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Detalle de Enmiendas del RAB 43 

 
Enmienda 

 
Origen 

 
Temas 

Aprobado 
JG SRVSOP  

1 Décima Reunión del Panel de 
Expertos de Aeronavegabilidad 
(RPEA/10, septiembre 2013). 

Vigésimo Sexta Reunión Ordina-
ria de la Junta General del 
SRVSOP, Conclusión JG 26/06.  

 Inclusión de la definición “manteni-
miento de la aeronavegabilidad” esta-
blecida en el Anexo 8. 

 Revisión de la definición “reparación” a 
fin de que la misma tenga el mismo con-
tenido que lo establecido en el RAB 21. 

3 de diciembre de 
2013 

2 Décima Primera Reunión del Pa-
nel de Expertos de Aeronavega-
bilidad (RPEA/11, septiembre – 
octubre 2013). 

 Vigésimo Séptima Reunión Or-
dinaria de la Junta General Deci-
sión JG 27/32 

 Inclusión de la terminología establecida 
en el Anexo 8. 

 Inclusión del término peso a fin de es-
tandarizar los requisitos con los estable-
cidos en otros Reglamentos RAB. 

 

17 de noviembre de 
2014 

3 Duodécima Reunión del Panel 
de Expertos de Aeronavegabili-
dad (RPEA/12, septiembre 
2015). 

Vigésimo Octava Reunión Ordi-
naria de la Junta General 
(JG/28, 29 de octubre 2015) 

 Revisión de la Sección 43.210 (a)(2) del 
Capítulo C, inclusión de los helicópteros. 
Asimismo, se actualiza numeración del 
requisito del literal (a)(1). 

 Se mejora la redacción de la Sección 
43.400 (a) del Capítulo E. 

 Revisión de la Sección 43.405 del Capí-
tulo E, para aclarar la certificación de 
conformidad de mantenimiento aplicable 
a las aeronaves y los componentes. Asi-
mismo, fue revisada la redacción de los 
requisitos de esta Sección. 

 

4 Décimo Tercera Reunión del 
Panel de Expertos en Aerona-
vegabilidad (RPEA/13). 24 al 28 
de octubre de 2016. 

 

Ref.: LN 3/17.07 – SA5945, Me-
canismo de aprobación expresa 
de los reglamentos de aeronave-
gabilidad 

 Revisión del Capítulo A: incorporación 
de las definiciones: condición de aerona-
vegabilidad, inspección anual. Asi-
mismo, se modifica la definición de man-
tenimiento de línea. 

 Capítulo B: Se cambia el título de la Sec-
ción 32.105 (informe de condiciones no 
aeronavegables) por “informe sobre fa-
llas, casos de mal funcionamiento y de-
fectos, de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo 6 y 8. 

 Capítulo C: Revisión del requisito 41.210 
(a)(2), modificando el peso correspon-
diente a helicópteros y se modifica algu-
nos párrafos en beneficio del lenguaje 
claro. Asimismo, se elimina la nota de 
este requisito, la cual será parte de la cir-
cular de asesoramiento. 

 

01 de febrero de 
2017 
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Detalle de Enmiendas del RAB 43 

 
Enmienda 

 
Origen 

 
Temas 

Aprobado 
JG SRVSOP  

4 

(Cont.) 

  Capítulo D: 

1. Sección 43.300 (a)(2), se incorpora un 
párrafo correspondiente a las limita-
ciones de aeronavegabilidad; 

2. Incorporación de la Sección 43.310 
correspondiente a las “reglas adicio-
nales para la realización de manteni-
miento”; e 

3. Inclusión de la Sección 43.315, co-
rrespondiente a las “limitaciones de 
aeronavegabilidad”. 

 Revisión del apéndice 2 – Alcance y de-
talle (según sea aplicable a la aeronave 
en particular) a ser incluidos en la ins-
pección anual, en este apéndice se eli-
mina el termino 100 horas y solo se con-
sidera la inspección anual. 

01 de febrero de 
2017 

5 Décimo Cuarta Reunión del Pa-
nel de Expertos en Aeronavega-
bilidad del SRVSOP (RPEA/14) 
del 18 al 22 de octubre de 2017 

Trigésima Reunión Ordinaria De 
La Junta Genera (JG/30) – 
Asunción, Paraguay, 3 de di-
ciembre de 2017 

- Revisión del Capítulo A: Incorporación 
de las definiciones sobre instrucciones 
para la aeronavegabilidad continua 
(ICA) y organismo responsable del di-
seño de tipo. Asimismo se mejoró la 
redacción de la definición de repara-
ción. 

-    Revisión del Capítulo C: 

1. Sección 43.200 (a) (1), se agrega 
el término lista de capacidad a fin 
de que sea utilizada cuando co-
rresponda. 

2.  Sección 43.200 (a) (2), se cambió 
el término “poseedor” por “titular”. 
Asimismo, se cambia el término: 
“alcances de su licencia” por “sus 
atribuciones”, utilizado para el titu-
lar de una licencia. 

3. Sección 43.205 (a) (2), se cambió el 
término “poseedor” por “titular”. 
Asimismo, se cambia el término: 
“alcances de su licencia” por “sus 
atribuciones”, utilizado para el titu-
lar de una licencia. 

4. Sección 43.210 (a) (2), se cambia el 
peso establecido para los helicóp-
teros de 3 180 kg a 3 175 kg. Asi-
mismo. Se agrega el término equi-
valente para complementar el pá-
rrafo correspondiente al servicio de 
mantenimiento hasta inspección 
de 100 horas. 

-  Revisión del Capítulo D: 

1. Sección 43.305 (a) (3), se agrega el 
término tarea para los casos en 
singular. 

2. Sección 43.305 (a) (6), Se mejora el 
requisito en beneficio del lenguaje 

03 de diciembre de 
2017 
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claro y se incorpora los términos, 
inspección, tareas o tareas de 
mantenimiento en remplazo de 
“servicio”. 

3. Sección 43.305 (a) (7), se remplaza 
el término “si es importante” por 
“cuando corresponda” 

4. Sección 43.315, se cambia el tér-
mino “organismo” por “organiza-
ción” y se le agrega el acrónimo 
ICA al término “instrucciones para 
la aeronavegabilidad continua”, en 
beneficio del lenguaje claro. 
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RAB 43 

PREÁMBULO 

Antecedentes 

La Quinta reunión de Autoridades de Avia-
ción Civil de la Región SAM (Cuzco, 5 al 7 
junio de 1996), consideró las actividades del 
Proyecto Regional RLA/95/003 como un pri-
mer paso para la creación de un organismo 
regional para la vigilancia de la seguridad 
operacional, destinado a mantener los logros 
del Proyecto y alcanzar un grado uniforme de 
seguridad en la aviación al nivel más alto po-
sible dentro de la región. 

Las Regulaciones Aeronáuticas Latinoameri-
canas (RAB), deben su origen al esfuerzo 
conjunto de la Organización de la Aviación 
Civil Internacional (OACI), al Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 
y los Estados participantes de América La-
tina, quienes sobre la base del Proyecto 
RLA/95/003 “Desarrollo del Mantenimiento 
de la Aeronavegabilidad y la Seguridad Ope-
racional de las Aeronaves en América La-
tina”, convocaron a un grupo multinacional 
de expertos de los Estados participantes. 
Este Grupo de expertos se reunió hasta en 
diez (10) oportunidades entre los años 1996 
y 2001 con el fin de desarrollar un conjunto 
de regulaciones de aplicación regional.  

El trabajo desarrollado, se basó principal-
mente en la traducción de las regulaciones 
de la Administración Federal de Aviación de 
los Estados Unidos de Norteamérica (FAA) 
Regulaciones Federales de Aviación (FAR), 
a las que se insertaron referencias a los 
Anexos y Documentos de la OACI. La traduc-
ción de las FAR, recogió la misma estructura 
y organización de esas regulaciones. Este 
esfuerzo requería adicionalmente de un pro-
cedimiento que garantizara su armonización 
con los Anexos, en primer lugar y con las re-
gulaciones de los Estados en la región en se-
gundo lugar. 

El Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP) (Proyecto RLA/99/901) imple-
mentado actualmente, se orienta a asegurar 
el sostenimiento de los logros del Proyecto 
RLA/95/003 relativos a la adopción de un sis-
tema reglamentario normalizado para la vigi-
lancia de la seguridad operacional en la re-
gión y otros aspectos relacionados de interés 
común para los Estados. 

 
El reglamento a desarrollar estaría principal-
mente orientado a lograr que todos los explota-
dores de servicios aéreos que cuentan con un 
AOC, que utilizan aeronaves cuyas matrículas 
pertenezcan a Estados miembros del Sistema, 
hayan sido certificadas bajo los mismos estánda-
res de aeronavegabilidad, que las tripulaciones al 
mando de dichas aeronaves hayan sido entrena-
das y obtenido sus licencias, bajo normas y re-
quisitos iguales y que el mantenimiento de dichas 
aeronaves se realice en organizaciones de man-
tenimiento aprobadas, bajo los mismos estánda-
res de exigencia, contando con el reconocimiento 
de todos los Estados del Sistema.  

Para desarrollar esta actividad, se determinó la 
necesidad de crear un reglamento compatible 
con las normas y métodos recomendados inter-
nacionalmente que estableciera los requisitos 
para la aprobación de las organizaciones de 
mantenimiento, la aprobación de explotadores de 
servicios aéreos, otorgamiento de licencias y cer-
tificación de centro de instrucción, teniendo en 
consideración además, su concordancia con los 
Anexos y  sus posteriores enmiendas con los ma-
nuales técnicos de la OACI, que proporcionan 
orientación e información más detallada sobre las 
normas, métodos recomendados y procedimien-
tos internacionales. 

Para cumplir con este objetivo el Comité técnico 
desarrollo el primer borrador del RAB 145 versión 
1, este fue distribuido a los Grupos de Trabajo 
para sus comentarios, el 23 de agosto de 2002, 
habiéndose recibido estos por parte de siete (7) 
miembros de los Grupos de Trabajo. 

La versión 1 desarrollada por el Comité Técnico, 
fue distribuida a las Autoridades de Aviación Civil 
de los Estados participantes del SRVSOP para 
sus comentarios, el 27 de enero de 2003, habién-
dose recibido estos de ocho (8) Estados.  

Todos los comentarios recibidos de los Grupos 
de Trabajo, de las Autoridades de Aviación Civil, 
así como las propuestas de enmiendas formula-
das en la Primera Reunión de Coordinación con 
los Puntos Focales del SRVSOP realizada en la 
ciudad de Lima, Perú del 2 al 4 de abril de 2003, 
fueron tomados en cuenta y se aplicaron las co-
rrecciones o modificaciones pertinentes.  Este 
preámbulo forma parte de la Primera edición de 
la RAB 145. 
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En cumplimiento del literal b) de la conclusión 
JG-10/15 sobre la aprobación del Proyecto 
de Regulaciones Aeronáuticas – RAB 145, el 
Panel de Expertos de Aeronavegabilidad en 
su primera Reunión de trabajo (RPEA/1) 
realizó la primera revisión del RAB 145, in-
corporando un número considerables de en-
miendas adicionales. La segunda revisión de 
la RAB 145 se efectuó por el Panel de exper-
tos de Aeronavegabilidad durante su Se-
gunda Reunión (RPEA-2) efectuada durante 
los días del 24 al 28 de octubre de 2005. Con 
la aprobación del informe RPEA/2 se con-
cluyó con la revisión de la RAB 145, lo cual 
permitió que la Junta General en su conclu-
sión JG13/03 aprobara el RAB 145 versión 2. 

Por otra parte, durante la RPEA/1 se planteó 
la necesidad de ampliar la aplicación de una 
RAB 145 versión 1, la cual era únicamente 
para transporte comercial, para su utilización 
en OMAs dedicadas a la aviación general.  
En ese sentido, también se destacó que al 
utilizar OMAs como las únicas autorizadas a 
ejecutar mantenimiento esto conllevaría a 
una carga excesiva de requerimientos para 
la aviación general, por lo que se planteó la 
realización de un reglamento RAB 145 
“Light” o un RAB 43 donde se establezcan los 
requisitos para la ejecución de manteni-
miento.  

De esta forma durante la RPEE/1, realizada 
en Lima, Perú del 4 al 6 de diciembre de 
2006, se estableció la necesidad de realizar 
una RAB 43 bajo la consigna de desarrollarlo 
como un RAB genérico de mantenimiento di-
rigida hacia su ejecución.  

En cumplimiento con la conclusión JG16/06 
sobre la estrategia de desarrollo de los regla-
mentos aprobada, se convocó a la RPEA/3 
realizada del 15 al 20 de octubre del 2007 en 
Lima Perú, en la cual se aprobó el borrador 
del Reglamento RAB 43.  

En la RPEA/12, realizada en Lima del 7 al 11 
de septiembre de 2015, fueron incorporadas 
mejoras en el Capítulo C a fin de incorporar 
los helicópteros en el requisito 43.210 (a)(2) 
y en el Capítulo D para aclarar la certificación 
de conformidad de mantenimiento aplicable 
a las aeronaves y los componentes.  

Con el informe de la Reunión (RPEA/12) fue 
iniciada la ronda de consulta con los Estados 
para posteriormente ser aprobado en Vigé-

simo Octava Reunión Ordinaria de Junta General 
(JG/28) la Enmienda N° 3 de la Primera edición 
del RAB 43. 

Aplicación 

El RAB 43 – Mantenimiento, se define como un 
reglamento “paraguas” conteniendo reglas gene-
rales sobre mantenimiento de aeronaves y enfo-
cado a definir el ¿Quién? y el ¿Cómo? se efectúa 
mantenimiento para todas las aeronaves y en 
particular para aquellas pertenecientes a la avia-
ción general.  

El RAB 43, desarrolla tres conceptos para la rea-
lización de mantenimiento, ellos son: Realización 
de mantenimiento, inspección en proceso y emi-
sión de la conformidad de mantenimiento. Siendo 
la inspección en proceso una inspección que ga-
rantizan un nivel adecuado de seguridad de un 
cambio de componente de aeronave, una repa-
ración, una modificación y acciones correctivas 
de mantenimiento necesarias para solucionar las 
no conformidades derivadas de las tareas de 
mantenimiento de verificación de la condición de 
la aeronave o componente de aeronave; la cual 
se puede equiparar a la inspección de control de 
calidad utilizada comúnmente en el ambiente 
FAR.  

Objetivos 

El Memorando de Entendimiento suscrito entre la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil In-
ternacional (CLAC) y la OACI para promover el 
establecimiento del SRVSOP señala en el pá-
rrafo 2.4 de su segundo acuerdo, como uno de 
sus objetivos el promover la armonización y ac-
tualización de reglamentos y procedimientos de 
seguridad operacional para la aviación civil entre 
sus Estados participantes. 

Por otra parte, el acuerdo para la implantación 
del SRVSOP en su artículo segundo acuerda que 
los Estados participantes se comprometen a ar-
monizar entre sí, en estrecha coordinación con la 
OACI, sus reglamentos y procedimientos en ma-
teria de seguridad operacional.  

La aplicación del RAB 43, permitirá establecer los 
procedimientos convenientes para lograr los ob-
jetivos propuestos en el Documento Proyecto 
RLA/99/901 y los acuerdos de la Junta General 
del Sistema que son, entre otros, los siguientes: 

 Establecer las reglas de construcción de 
los RAB y la utilización de una redacción 
clara en su formulación, de tal manera que 
permita su fácil uso e interpretación por los 
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usuarios del Sistema; 

 

 la armonización de las normas, regla-
mentos y procedimientos nacionales 
inicialmente en las áreas de aeronave-
gabilidad, operación de aeronaves y li-
cencias al personal; 

 la revisión, modificación y enmienda de 
estas normas conforme sea necesario; 
y 

 la propuesta de normas, reglamentos y 
procedimientos regionales uniformes 
para su armonización y/o adopción por 
los Estados participantes. 

A través del Sistema Regional, y la participa-
ción de sus Estados miembro, se pretende 
lograr el desarrollo, en un período razonable, 
del conjunto de regulaciones que los Estados 
puedan adoptar de una manera relativa-
mente rápida para el logro de beneficios en 
los siguientes aspectos: 

 elevados niveles de seguridad en las 
operaciones de transporte aéreo in-
ternacional; 

 fácil circulación de productos, servi-
cios y personal entre los Estados 
participantes; 

 participación de la industria en los 
procesos de desarrollo de las RAB, a 
través de los procedimientos de con-
sulta establecidos; 

 reconocimiento internacional de cer-
tificaciones, aprobaciones y licencias 
emitidas por cualquiera de los Esta-
dos participantes; 

 la aplicación de regulaciones basa-
das en estándares uniformes de se-
guridad y exigencia, que contribuyen 
a una competencia en igualdad de 
condiciones entre los Estados parti-
cipantes; 

 apuntar a mejores rangos de costo-
beneficio al desarrollar regulaciones 
que van a la par con el desarrollo de 
la industria aeronáutica en los Esta-
dos de la Región, reflejando sus ne-
cesidades; 

 lograr que todos los explotadores de 
servicios aéreos que cuentan con un 
AOC, que utilizan aeronaves cuyas 

matrículas pertenezcan a Estados miem-
bros del Sistema, hayan sido certificadas 
bajo los mismos estándares de aerona-
vegabilidad, que las tripulaciones al 
mando de dichas aeronaves hayan sido 
entrenadas y obtenido sus licencias, bajo 
normas y requisitos iguales y que el man-
tenimiento de dichas aeronaves se 
realice en organizaciones de manteni-
miento aprobadas, bajo los mismos es-
tándares de exigencia, contando con el 
reconocimiento de todos los Estados del 
Sistema. 

 facilitar el arrendamiento e intercambio 
de aeronaves en todas sus modalidades 
y el cumplimiento de las responsabilida-
des del Estado de matrícula como del 
Estado del explotador; 

 el uso de regulaciones armonizadas ba-
sadas en un lenguaje técnico antes que 
un lenguaje legal, de fácil comprensión y 
lectura por los usuarios; 

 el desarrollo de normas que satisfacen 
los estándares de los Anexos de la OACI 
y su armonización con las regulaciones 
EASA, FAR y otras pertenecientes a los 
Estados de la región; y 

 un procedimiento eficiente de actualiza-
ción de las regulaciones, con relación a 
las enmiendas a los Anexos de la OACI. 

Medidas que han de tomar los Estados 

Los Estados miembros del Sistema, en virtud a 
los compromisos adquiridos, participan activa-
mente en la revisión y desarrollo de las regulacio-
nes RAB a través de los Paneles de Expertos, y 
una vez concluida la revisión del reglamento por 
parte de estos Paneles, corresponde a las Auto-
ridades de Aviación Civil (AAC) de los Estados 
participantes en el SRVSOP, formular los comen-
tarios finales que consideren pertinentes, los cua-
les permitirán editar esta Edición del reglamento 
RAB 43, para posteriormente ser sometida a la 
aprobación de la Junta General y continuar con 
la siguiente etapa en el marco de la estrategia de 
desarrollo, armonización y adopción de las RAB. 
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Capítulo A - Generalidades 
 
43.001 Definiciones 
 
a) Para los propósitos de esta Parte, son de 

aplicación las siguientes definiciones: 
 
(1) Competencia: Habilidad demostrada 

para aplicar conocimientos y aptitudes, 
en base a la educación, formación, pe-
ricia y experiencia apropiada. 

 
(2) Componente de aeronave. Todo 

equipo, instrumento, incluyendo motor 
y hélice o parte de una aeronave que, 
una vez instalado en ésta, sea esencial 
para su funcionamiento. 

 
(3) Condición de aeronavegabilidad: El 

estado de una aeronave, componente 
de aeronave que se ajusta al diseño 
aprobado correspondiente y está en 
condiciones de operar de modo se-
guro. 

 
(4) Datos de mantenimiento. Cualquier 

dato aprobado o aceptado por la AAC 
del Estado de matrícula necesario para 
asegurar que la aeronave o compo-
nente de aeronave pueda ser mante-
nida en una condición tal que garantice 
la aeronavegabilidad de la aeronave, o 
la operación apropiada del equipo de 
emergencia u operacional. 

 
(5) Datos de mantenimiento aprobados. 

Cualquier dato técnico que haya sido 
específicamente aprobado por la AAC 
del Estado de matrícula. Las Especifi-
caciones de los Certificados de Tipo y 
de los Certificados de Tipo Suplemen-
tarios, Directrices de Aeronavegabili-
dad y los manuales de la organización 
que posee el certificado de tipo cuando 
sea específicamente indicado, son 
ejemplos de datos de mantenimiento 
aprobados. 

 
(6) Datos de mantenimiento acepta-

bles. Cualquier dato técnico que com-
prenda métodos y prácticas acepta-
bles por la AAC del Estado de matrí-
cula y que puedan ser usados como 
base para la aprobación de datos de 
mantenimiento. Los Manuales de Man-
tenimiento, el manual de la OMA RAB 

145, y las Circulares de Asesora-
miento, son ejemplos de datos de man-
tenimiento aceptables. 

 
(7) Inspección. Es el acto de examinar 

una aeronave o componente de aero-
nave para establecer la conformidad 
con un dato de mantenimiento. 

 
(8) Inspección anual. Es una inspección 

completa de la aeronave y sus regis-
tros que debe contemplar como mí-
nimo los ítems del Apéndice 2 de este 
reglamento, y: 

(a) la documentación completa de 
acuerdo a lo establecido en la 
Sección 91.1420; 

(b) que esté de acuerdo con el certi-
ficado de tipo; 

(c) que las modificaciones y repara-
ciones mayores hayan sido apro-
badas por la AAC del Estado de 
matrícula; 

(d) el registro de cumplimiento de las 
directrices de aeronavegabilidad, 
aplicables; y 

(e) los registros de todas las tareas 
de mantenimiento realizadas 

(9) Inspección en proceso. Es una ins-
pección que garantiza un nivel ade-
cuado de seguridad de un cambio de 
componente de aeronave, una repara-
ción, una modificación y acciones co-
rrectivas de mantenimiento necesarias 
para solucionar las no conformidades 
derivadas de las tareas de manteni-
miento de verificación de la condición 
de la aeronave o componente de aero-
nave. Estas inspecciones no deben ser 
confundidas con los ítems de inspec-
ción requerida (RII), los cuales son de-
finidos por el operador. 

(10) Instrucciones para la aeronavegabili-
dad continua (ICA). Conjunto de datos 
descriptivos, planificación de manteni-
miento e instrucciones para el cumpli-
miento elaborado por un titular de apro-
bación de diseño de acuerdo con la 
base de la certificación para el producto 
aeronáutico. Las ICA brin-dan a los ex-
plotadores la información necesaria 
para elaborar su propio programa de 
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mantenimiento y permiten a los orga-
nismos de mantenimiento establecer 
las instrucciones de cumplimiento 

 
(11) Mantenimiento. Ejecución de los tra-

bajos requeridos para asegurar el man-
tenimiento de la aeronavegabilidad de 
las aeronaves, lo que incluye una o va-
rias de las siguientes tareas: reacondi-
cionamiento, inspección, reemplazo de 
piezas, rectificación de defectos e in-
corporación de una modificación o re-
paración.  

 
(12) Mantenimiento de la aeronavegabili-

dad. Conjunto de procedimientos que 
permite asegurar que una aeronave, 
motor, hélice o pieza cumple con los 
requisitos aplicables de aeronavegabi-
lidad y se mantiene en condiciones de 
operar de modo seguro durante toda 
su vida útil. 

 
(13) Mantenimiento de línea. Todo mante-

nimiento que asegure la condición de 
aeronavegabilidad, de la aeronave, 
que no requieren equipos, procedi-
mientos, ni instalaciones especializa-
das o complejas. 

 
(14) Modificación. Una modificación de 

una aeronave o componente de aero-
nave significa un cambio en el diseño 
de tipo que no constituya una repara-
ción. 

 
(i) Mayor: Una modificación ma-

yor significa un cambio de di-
seño de tipo que no esté indi-
cado en las especificaciones 
de la aeronave, del motor de la 
aeronave o de la hélice que 
pueda influir notablemente en 
los límites de masa y centrado, 
resistencia estructural, perfo-
mance, funcionamiento de los 
grupos motores, característi-
cas de vuelo u otras condicio-
nes que influyan en las carac-
terísticas de la aeronavegabili-
dad o ambientales, o que se 
hayan incorporado al producto 
de conformidad con prácticas 
no normalizadas. 

(ii) Menor: Una modificación me-
nor significa una modificación 
que no sea mayor 

Nota: En algunos Estados se utiliza el tér-
mino “alteración” en lugar de “modificación”. 
Para los efectos del RAB 43 los términos 
“alteración” y modificación” se utilizan como 
sinónimos 

(15) Organización responsable del di-
seño de tipo. Organismo titular del 
certificado de tipo y responsable del di-
seño del producto aeronáutico y el 
cumplimiento permanente del diseño 
de tipo del producto aeronáutico de los 
requisitos de aeronavegabilidad apro-
piados impuestos por la autoridad de 
certificación de tipo. En algunos casos 
será el titular de un documento equiva-
lente que certifique la aprobación del 
diseño de tipo por la autoridad de cer-
tificación. 
 

 
(16) Reparación. Es la restauración de una 

aeronave y/o componentes a la condi-
ción de aeronavegabilidad de acuerdo 
a los requisitos aplicables, cuando este 
haya sufrido daños o desgaste por el 
uso incluyendo los causados por acci-
dentes/incidentes: 

 
(i) Mayor: Toda reparación de una ae-
ronave o componente de aeronave 
que pueda afectar de manera aprecia-
ble la resistencia estructural, la perfo-
mance, el funcionamiento de los gru-
pos motores, las características de 
vuelo u otras condiciones que influyan 
en las características de la aeronave-
gabilidad o ambientales, o que se ha-
yan incorporado al producto de confor-
midad con prácticas no normalizadas o 
que no puedan ejecutarse por medio 
de operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor sig-
nifica una reparación que no sea ma-
yor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “altera-

ción” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación RAB  los términos “alteración” y modifi-
cación” se utilizan como sinónimos. 

 

43.005 Aplicación 
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(a) Este reglamento prescribe las reglas que ri-
gen el mantenimiento de cualquier aeronave  

y sus componentes de aeronave con un certi-
ficado de aeronavegabilidad emitido por el Es-
tado de matrícula . 

 
 

.  (b) Este reglamento no aplica para aeronaves 
experimentales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAB 43 Capítulo D    Reglas de mantenimiento 

 

18/07/2017 43-B-1 Enmienda Nª 4 

 

 
Capítulo B - Responsabilidad de Manteni-

miento 
 
 
43.100 Responsabilidades 
 
(a) Cualquier persona u organización que realice 

mantenimiento, inspección en proceso o 
emita una certificación de conformidad de 
mantenimiento es responsable de la tarea 
que realice. 

 
43.105 Informe sobre fallas, casos de mal 

funcionamiento y defectos  
 
(a) Toda persona que es responsable de emitir 

la certificación de conformidad de manteni-
miento debe informar a la AAC del Estado de 
matrícula, a la organización responsable del 
diseño de tipo o de tipo suplementario y al 
explotador o propietario de la aeronave, so-
bre cualquier condición de una aeronave o 
componente de aeronave que haya identifi-
cado que pueda poner en peligro la aero-
nave. 

 
(b) Los informes deben ser hechos en la forma y 

manera indicada por la AAC del Estado de 
matrícula y deben contener toda la informa-
ción pertinente sobre la condición que sea de 
su conocimiento. 

 
(c) Los informes deben ser enviados en un pe-

ríodo no mayor de tres (3) días calendarios, 
a partir de la identificación de la condición no 
aeronavegable. 

 
 
43.110 Falsificación, reproducción o altera-

ción de registros de mantenimiento 
 
(a) Ninguna persona u organización puede ser 

causante directa o indirectamente de: 
 

(1) Anotaciones fraudulentas o intencional-
mente falsas, en los registros de mante-
nimiento o informes requeridos, archiva-
dos o usados, para demostrar cumpli-
miento con cualquier requerimiento de 
este Reglamento; 

 
 

 

(2) La reproducción, con propósitos fraudu-
lentos, de cualquier registro o informe re-
querido por este Reglamento; o 

(3) alteraciones con propósitos fraudulen-
tos, de cualquier registro o informe re-
querido por este Reglamento. 

 
(b) La realización de un acto prohibido por parte 

de cualquier persona u organización de 
acuerdo con lo indicado en el párrafo (a) de 
esta Sección, será motivo para suspender o 
revocar cualquier autorización, certificación o 
licencia dada por la AAC competente a esa 
persona u organización. 
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Capítulo C - Personal de mantenimiento 
 
 
43.200 Personas u organizaciones autoriza-

das a realizar mantenimiento 
 
(a) Solamente las siguientes personas y organi-

zaciones pueden realizar mantenimiento de 
acuerdo a sus atribuciones o su lista de ca-
pacidades, según corresponda: 

 
(1) Una Organización de Mantenimiento 

Aprobada OMA RAB 145 de acuerdo a 
su lista de capacidades aprobada. 

 
(2) El poseedor de una licencia otorgada o 

convalidada por la AAC del Estado de 
matrícula de acuerdo a sus atribuciones. 

 
(3) Una persona trabajando bajo la supervi-

sión de un poseedor de una licencia otor-
gada o convalidada por la AAC del Es-
tado de matrícula o bajo la supervisión 
de una OMA RAB 145. 

 
43.205 Personas u organizaciones autoriza-

das a realizar inspecciones en pro-
ceso 

 
(a) Las siguientes personas u organizaciones 

pueden realizar inspecciones en proceso: 
  

(1)  La Organización de Mantenimiento 
Aprobada OMA RAB 145 de acuerdo a 
su lista de capacidad aprobada. 

 
(2) El titular de una licencia otorgada o con-

validada por el Estado de matrícula de 
acuerdo a sus atribuciones. 

 
(b) La persona que realiza inspecciones en pro-

ceso en las aeronaves y componentes de ae-
ronaves debe: 

 
(1) Tener adecuada calificación y competen-

cia que garantice la apropiada realiza-
ción de la inspección en proceso, asegu-
rando buenas prácticas de manteni-
miento y el cumplimiento de todos los re-
quisitos de aeronavegabilidad pertinen-
tes; 

 
(2) estar adecuadamente familiarizado con 

los requisitos de este Reglamento y con 
los métodos y técnicas de inspección, 
prácticas, equipo y herramientas para 

determinar la aeronavegabilidad de las 
aeronaves o componentes de aeronave 
que son objeto de una inspección en pro-
ceso; y  

 

(3) poseer habilidad en el uso de los diferen-
tes tipos de equipos para desarrollar la 
inspección en proceso. 

 
43.210 Personas u organizaciones autoriza-

das a emitir certificación de conformi-
dad de mantenimiento (CCM) 

  
(a) Solamente las siguientes personas y organi-

zaciones pueden emitir una certificación de 
conformidad de mantenimiento a una aero-
nave o componente de aeronave después 
que ha sido sometido a mantenimiento: 

 
(1) Una Organización de Mantenimiento 

Aprobada OMA RAB 145, conforme a los 
alcances de su lista de capacidad, de 
acuerdo con el RAB 145.305 (d) 

 
(2) Un mecánico de mantenimiento aero-

náutico con licencia otorgada o convali-
dada por la AAC del Estado de matrícula, 
según las atribuciones que le otorga la li-
cencia, para aeronaves con masa má-
xima de despegue de hasta 5 700 kg, y 
helicópteros con masa máxima de des-
pegue de hasta 3 175 kg operando  de 
acuerdo con los requisitos del RAB 91, 
limitado a servicios de mantenimiento de 
línea y a servicios de mantenimiento 
hasta inspecciones de 100 horas o equi-
valente y las acciones correctivas deriva-
das de complejidad equivalente. 

 
(b) La persona que emite certificación de confor-

midad de mantenimiento en las aeronaves y 
componentes de aeronaves debe: 

 
(1) Tener calificación y competencia ade-

cuada para garantizar la emisión apro-
piada del certificado de conformidad de 
mantenimiento, asegurando buenas 
prácticas de mantenimiento y el cumpli-
miento de todos los requisitos de aerona-
vegabilidad pertinentes. 

 
(2) Estar adecuadamente familiarizado con 

los requerimientos de este reglamento y 
con los métodos y técnicas de inspec-
ción, prácticas, equipo y herramientas 
para determinar la aeronavegabilidad de 
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las aeronaves o componentes de aero-
nave que son objeto de la certificación de 
conformidad de mantenimiento. 

 
(3) Tener experiencia real en mantenimiento 

de aeronave o componentes de 
aeronaves en un período de seis (6) 
meses, en los últimos dos (2) años. 



RAB 43 Capítulo D   Reglas de mantenimiento 
   

 

11/04/2018 43-D-1 Enmienda Nº 5 

Capítulo D - Reglas de mantenimiento 
 
 
43.300 Realización de mantenimiento 
 
(a) Cada persona u organización que realice 

mantenimiento en una aeronave o compo-
nente de aeronave debe usar: 

 
(1) Métodos, técnicas y prácticas que estén 

especificadas en los datos de manteni-
miento vigentes para la aeronave y com-
ponente de aeronave, según sea aplica-
ble. 

 
(2) Métodos, técnicas y prácticas equivalen-

tes que sean aceptables para la AAC del 
Estado de matrícula, a excepción de las 
limitaciones de aeronavegabilidad esta-
blecidas en el RAB 43.315 

 
(3) Instalaciones y facilidades apropiadas 

para el desensamblaje, inspección y en-
samblaje de las aeronaves y componen-
tes de aeronaves para todo trabajo a ser 
realizado. 

 
(4) Herramientas, equipamiento y equipos 

de prueba especificados en los datos de 
mantenimiento de la organización de di-
seño. 

 
(5) Equipos y herramientas calibradas de 

acuerdo a un estándar e intervalo acep-
table por la ACC del Estado de matrícula, 
cuando sean utilizados para realizar una 
determinación de aeronavegabilidad. 

 
(b) Una persona u organización que requiera 

efectuar una modificación mayor o repara-
ción mayor solo debe comenzar los trabajos 
si dispone de los datos de mantenimiento 
aprobados por la AAC del Estado de matrí-
cula. 

 
(c) Los datos de mantenimiento utilizados para 

modificaciones y reparaciones menores de-
ben ser aceptables para el Estado de matrí-
cula. 

 
 
43.305 Requisitos de registros de manteni-

miento 
 

(a) Una persona que realice mantenimiento so-
bre una aeronave o componente de aero-
nave debe, una vez completado el manteni-
miento satisfactoriamente, anotar en el regis-
tro de mantenimiento correspondiente lo si-
guiente: 

 
(1) Tipo de inspección o tarea de manteni-

miento realizada y extensión de la 
misma; 

 
(2) las horas totales y ciclos totales de la ae-

ronave o componente de aeronave, es-
pecificando las marcas de nacionalidad y 
de matrícula de la aeronave o el número 
de parte y el  número de serie del com-
ponente de aeronave; 

 
(3) una descripción detallada de la inspec-

ción, tarea o tareas de mantenimiento 
realizadas; 

 
(4) la referencia a los datos de manteni-

miento utilizados aceptables para la AAC 
del Estado de Matrícula; 

 
(5) fecha de iniciación y término de las ins-

pecciones o de las tareas de manteni-
miento efectuadas; 

 
(6) identificación, nombre y firma de persona 

que efectuó la inspección, tarea o tareas 
de mantenimiento; e  

 
(7) identificación, nombre y firma de persona 

que efectuó la inspección en proceso, 
cuando corresponda. 

 
(b) Además de lo requerido en el párrafo (a) para 

el registro de las modificaciones o reparacio-
nes menores se debe entregar como mínimo 
una copia al propietario o explotador de la ae-
ronave de: 

 
(1) La constancia de que la modificación o 

reparación ha sido clasificada como me-
nor; 

 
(2) Los registros de la localización de la 

misma en la aeronave; 
 

(3) Los registros del cambio de peso (masa) 
y centrado, cuando corresponda y los re-
gistros de la certificación de conformidad 
de mantenimiento realizada luego de su 
instalación. 
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(c) La persona u organización requerida bajo 
cualquiera de los párrafos anteriores debe 
registrar los detalles de mantenimiento reali-
zado de manera clara y legible en tinta o por 
otro medio permanente. 

43.310 Reglas adicionales para la realiza-
ción de inspecciones 

(a) Toda OMA que realiza una inspección anual 
debe utilizar una lista de verificación para la 
ejecución de ésta, la cual debe incluir el al-
cance y detalle como mínimo de los ítems 
contenidos en el Apéndice 2 de este regla-
mento.  

(b) Si la aeronave tiene incorporadas modifica-
ciones mayores o reparaciones mayores, 
que incluyan suplementos al manual de 
mantenimiento o de servicio, o instrucciones 
para la aeronavegabilidad continua, y en di-
chos documentos se recomiende efectuar 
inspecciones, la lista de verificación deberá 
contener los ítems que en esas inspeccio-
nes recomendadas se indiquen, cuando co-
rresponda. 

43.315 Limitaciones de aeronavegabilidad 

Cada persona que realiza una inspección u 
otra tarea de mantenimiento especificada en 
la sección “Limitaciones de aeronavegabili-
dad” del manual de mantenimiento emitido 
por la organización responsable del diseño 
de tipo o en las “Instrucciones de aeronave-
gabilidad continua (ICA)”, deberá realizar la 
inspección u otra tarea de mantenimiento de 
acuerdo con dicha sección, o de acuerdo al 
programa de mantenimiento aprobado por la 
AAC del Estado de matrícula de conformi-
dad al RAB 121 o 135, o a un programa de 
mantenimiento de acuerdo con el RAB 
91.1110 
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Capítulo E - Conformidad de mantenimiento 
 
 
43.400  Requisitos para la emisión de certifi-
cación de conformidad de mantenimiento 
 
(a) Una persona u organización que cumple los 

requisitos de este reglamento puede certifi-
car la conformidad de mantenimiento de las 
tareas efectuadas en una aeronave o com-
ponente de aeronave después de un servi-
cio de mantenimiento, luego que ha verifi-
cado que: 

 
(1) Todas las tareas de mantenimiento han 

sido realizadas en concordancia con este 
Reglamento; 

 
(2) Toda inspección en proceso que haya 

sido realizada por una persona con ade-
cuada competencia y con licencia espe-
cífica otorgada por la AAC del Estado de 
matricula; 

 
(3) Los trabajos se han realizado en cumpli-

miento con personal competente, en ins-
talaciones adecuadas, utilizando mate-
riales y componentes de aeronave apro-
bados y trazables, con datos de mante-
nimiento aplicables y actualizados y con 
las herramientas y equipos calibrados y 
de acuerdo a lo establecido por el fabri-
cante;  

 
(4) Las anotaciones en los registros de man-

tenimiento requeridos en este Regla-
mento han sido realizados; 

 
(5) Las modificaciones y reparaciones ma-

yores hayan sido realizadas con base so-
lamente en datos aprobados por la AAC 
del Estado de matrícula; y 

 
(6) El registro del formulario de modificacio-

nes y reparaciones mayores haya sido 
completado.  

 
 
43.405  Requisitos sobre registros de certifi-
cación de conformidad de mantenimiento 
(visto bueno) 
 
(a) La certificación de conformidad de manteni-

miento (visto bueno) se completará y firmará 
en el registro técnico de vuelo de la aero-

nave, para certificar que el trabajo de man-
tenimiento realizado se completó satisfacto-
riamente de acuerdo con los datos de man-
tenimiento actualizados. 

 
(b) La conformidad de mantenimiento señalada 

en el párrafo (a) de esta sección contendrá 
una certificación donde se indique: 

(1) Los detalles básicos del mantenimiento 
realizado, incluyendo una referencia 
detallada de los datos de mantenimiento 
actualizados; 

(2) La fecha en se completó dicho 
mantenimiento; 

(3) El nombre de la persona que emite la 
certificación; y 

(4) El número de la licencia específica 
otorgada o convalidada por la AAC del 
Estado de matrícula de la persona que 
emite la certificación o la identidad y 
número del Certificado de Aprobación de 
la OMA RAB 145 que emite la 
certificación. 

 
(c) Un componente que recibió mantenimiento 

sin estar instalado en la aeronave requiere 
que se le emita un certificado de conformi-
dad de mantenimiento (formulario RAB 001 
o equivalente) por ese mantenimiento y que 
se emita otra certificación de conformidad 
de mantenimiento al momento de instalarse 
en la aeronave.  

 
(d) Una persona u organización que sea res-

ponsable de emitir una certificación de con-
formidad de mantenimiento de las tareas 
efectuadas a una aeronave debe anotar en 
los registros correspondientes la siguiente 
información: 

 
(1) Si los trabajos realizados en la aeronave 

han sido efectuados y puede emitirse la 
certificación de conformidad de manteni-
miento, se incluirá la siguiente frase o de-
claración: "Certifico que la aeronave 
(identificación) ha sido inspeccionada de 
acuerdo con la tarea (colocar tipo de ta-
rea) y que los trabajos de mantenimiento 
efectuados han sido completados de ma-
nera satisfactoria y según datos acepta-
bles o aprobados". 
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(2) Si luego de la realización de las tareas 

de mantenimiento se encuentra que, por 
alguna razón, no se ha podido completar 
satisfactoriamente alguna de las tareas 
solicitadas, deberá emitirse una certifica-
ción de conformidad de mantenimiento 
solo por las tareas culminadas satisfac-
toriamente, debiendo ingresarse también 
la siguiente declaración: "Certifico que la 
aeronave (identificación) ha sido inspec-
cionada de acuerdo con la tarea (colocar 
tipo de tarea)” y la siguiente lista de las 
discrepancias e ítems de condición de no 
aeronavegabilidad (incluir listado) son 
entregados a propietario u explotador. 
Para aquellos ítems que puedan estar no 
operativos bajo el reglamento RAB 91, 
se debe colocar una placa sobre cada 
instrumento y/o control en la cabina 
como "No operativo”.
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Apéndice 1 
 

Criterios de clasificación de modificaciones y/o reparaciones mayores 
 

Instrucciones 

Por favor, leer cuidadosamente las siguientes instrucciones: 
 
En los criterios que siguen se enumeran las decisiones que es necesario adoptar para evaluar si 
una modificación o reparación es mayor o menor. 
 
Es necesario dar a las preguntas la respuesta “si” o “no”. Una respuesta afirmativa a cualquier pre-
gunta concreta determina que la modificación o reparación debe clasificarse como mayor. 
Respecto a cada asunto debe determinarse si la modificación o reparación propuesta tendrá más 
efectos despreciables. 

Tema 

Generalidades: 
 
a) ¿se realiza la modificación o reparación como método alterno de cumplimiento de una directriz 

de aeronavegabilidad o documento equivalente? 

Masa y Equilibrio: 
 
(a) ¿Constituye la modificación o reparación una revisión de las limitaciones aprobadas respecto a 

la masa o a los límites para los valores del centro de gravedad? 

(b) ¿Exige la modificación o reparación instalar lastre u otros métodos para mantener el centro de 
gravedad dentro de los limites aprobados? 

Performance y Características de vuelo: 

¿Implica la modificación o reparación que se altere la configuración de la aeronave de forma que: 
 
a) aumente resistencia al avance; 
 
b) se altere el empuje o la potencia; 
 
c) varíe la estabilidad o la manejabilidad;  
 
d) induzca flameo o vibraciones; o 
 
e) altere las características de entrada en perdida hasta tal punto que exija análisis o ensayos? 

Resistencia Estructural: 
 
a) ¿Se aplica la modificación o reparación a un componente principal de la estructura de la aero-

nave tal como la célula, larguerillos, largueros, o revestimiento tensado? 

b) ¿Se aplica la modificación o reparación a un elemento estructural como parte de una evaluación 
de la tolerancia a los daños o fatiga a prueba de fallas? 

c) ¿Se trata de una penetración o modificación de conductos de presión? 

d) ¿Implica la modificación o reparación que se instale un elemento de masa que exija una nueva 
evaluación de la estructura? 

e) ¿Implica la modificación o reparación que se instale o altere un sistema de retención o fijación 
para el almacenamiento de artículos de masa importante? 
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f) ¿Implica la modificación o reparación de la estructura soporte de carga de asientos, guarnicio-
nes de seguridad u otros medios de fijación, o cualquier otro equipo de sujeción de los ocupan-
tes? 

 
g) ¿Implica la modificación o reparación la sustitución de materiales? 

 

Funcionamiento de los grupos motores: 
 

a) ¿Influye notablemente la modificación o reparación  en los grupos motores, las hélices o sus 
accesorios? 

Otras cualidades que influyen en la aeronavegabilidad: 
 

a) ¿Se aplica la modificación o reparación de equipos respecto al cual no existen normas de per-
formance que hayan sido aprobadas o aceptadas por la autoridad de aeronavegabilidad? 

 
b) ¿Influye la modificación o reparación en la probabilidad de condición de falla que podrían dete-

riorar o impedir la continuación del vuelo o del aterrizaje en condiciones de seguridad? 
 

c) ¿Influye la modificación o reparación en la visibilidad del piloto o disminuye su capacidad de 
mando de la aeronave? 

 
d) ¿Implica la modificación o reparación que se altere la disposición interior o los materiales de la 
cabina? 

 
e) ¿Influye la modificación o reparación en los sistemas de presurización de la cabina o en los 

suministros de oxígeno para respirar? 
 

f) ¿Se aplica la modificación o reparación a los mandos de vuelo o al piloto automático? 
 

g) ¿Se aplica la modificación o reparación a los componentes críticos o esenciales del sistema 
eléctrico tales como generadores, alternadores, inversores, baterías, colectores o dispositivos 
de protección y control de colectores? 

 
h) ¿Influye la modificación o reparación en los instrumentos o indicadores o sus subsistemas que 

proporcionan información para la navegación? 
 

i) ¿Influye la modificación o reparación en instrumentos o indicadores o subsistemas que propor-
cionan información esencial o crítica relativa a la condición de la aeronave? 

 
j) ¿Influye la modificación o reparación en una placa reglamentaria? 

 
k) ¿Afecta la modificación o reparación a datos aprobados que figuran en el manual de vuelo o 

en un documento equivalente? 
 

Otras cualidades que influyen en las características ambientales: 
 

a) ¿Constituye la modificación una alteración de las características de ruido o emisión de gases 
de la aeronave? 

 

Practicas no normalizadas: 
 

a) ¿Influye la modificación o reparación en prácticas o procedimientos que son nuevos o que no 
han sido demostrados para la aplicación propuesta? 
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Apéndice 2 
 

Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) 
a ser incluidos en las inspección anual. 

 
Cada OMA que realice una inspección anual requerida por el reglamento RAB 91 debe cumplir con lo 
siguiente: 
 
(a) antes de la inspección, desmontará o abrirá todas las tapas de inspección, puertas de acceso, 

carenados y los capots de los motores. Además, deberá limpiar totalmente la aeronave y sus mo-
tores. 

 
(b)  inspeccionará cuando sea aplicable los siguientes componentes del fuselaje y del grupo del casco: 
 

(1)  Entelado y/o recubrimiento por deterioros, o deformaciones u otra evidencia de falla, y fijacio-
nes defectuosas o inseguras de los soportes. 

 
(2)  Sistemas y componentes para determinar la instalación incorrecta, defectos visibles u opera-

ción incorrecta; y  
 
(3)  Envoltura, tubos de gas, tanques de lastre y partes relacionadas, para determinar condiciones 

defectuosas. 
 
(c)  inspeccionará los siguientes componentes (donde sea aplicable) de la cabina de pasajeros y 

puesto de pilotaje: 
 

(1)  Condición general por falta de limpieza y equipamiento suelto que pudiesen trabar los contro-
les. 

 
(2)  Asientos y cinturones de seguridad por mala condición y defectos aparentes.  
 
(3)  Ventanas y parabrisas por deterioro y rotura. 
 
(4)  Instrumentos para determinar si el estado, montaje, marcación es defectuosa y (cuando sea 

aplicable) la operación inadecuada.  
 
(5)  Controles de vuelo y motor por instalación u operación inapropiada. 
 
(6)  Baterías para determinar si es correcta su instalación y carga.  
 
(7)  Todos los sistemas por instalación inadecuada, malas o deficientes condiciones generales, 

defectos obvios y aparentes, e inseguridad en la sujeción.  
 
(d) verificar (donde sea aplicable) los componentes del motor y carenados: 
 

(1)  Sección del motor por signos evidentes de fuga de aceite, combustible o líquido hidráulico y 
para determinar, si es posible, los orígenes de dichas fugas.  

 
(2)  Pernos y tuercas para verificar si el torque es el correcto y por defectos obvios. 
 
(3)  Interior del motor para la verificación de la compresión de los cilindros y por presencia de 

partículas metálicas o cuerpos extraños en los filtros, mallas de drenaje y en el tapón de dre-
naje del sumidero,  si ocurre una compresión débil, debido a condiciones internas y tolerancias 
inadecuadas 
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(4)  Bancada del motor para la verificación de fisuras, juegos en las tomas de la bancada y verifi-
cación del correcto ajuste de la bancada.  

 
(5)  Amortiguadores flexibles de vibración por estado y deterioro.  
 
(6)  Controles del motor para la verificación de defectos, inadecuado recorrido e incorrecto asegu-

ramiento;  
 
(7)  Cañerías, mangueras y abrazaderas para la verificación de fugas, deterioro y sujeción ade-

cuada. 
 
(8)  Caños de escape para verificación de fisuras, defectos, y/o acoples inapropiados. 
 
(9)  Accesorios por defectos aparentes en la seguridad de su montaje.  
 
(10) Todos los sistemas para la verificación de instalación inapropiada, condición general pobre, 

defectos, y acoples inseguros.  
 
(11) Capots por fisuras y defectos.  

 
(e)  Inspeccionara (donde sea aplicable) los siguientes componentes del grupo del tren de aterrizaje:  
 

(1)  Todas las unidades para la verificación por malas condiciones y acoples inseguros. 
 
(2)  Dispositivos de absorción de vibraciones (amortiguadores) para la verificación de nivel de 

fluido inadecuado.  
 
(3)  Sistemas articulados, reticulados y miembros estructurales: para verificar por desgaste inde-

bido y deformación.  
 
(4)  Mecanismo de retracción y bloqueo por operación inadecuada.  
 
(5)  Líneas hidráulicas por fugas.  
 
(6)  Sistema eléctrico por operación inapropiada de los interruptores.  
 
(7)  Ruedas por verificación de fisuras, defectos, condiciones de sujeción y condición de los coji-

netes.  
 
(8)  Neumáticos para la verificación de desgaste excesivo y cortes. 
 
(9)  Frenos por verificación de ajuste inadecuado; y  
 
(10)  Flotadores y skies por la verificación de la sujeción insegura y defectos obvios y aparentes. 

 
(f)  verificará (donde sea aplicable) todos los componentes del ala y el conjunto de la sección central 

por condición general, deterioro del entelado o recubrimiento, deformación, evidencia de falla e 
inseguridad de fijación.  

 
(g)  verificará (donde sea aplicable) todos los componentes y sistemas que hacen el conjunto completo 

de empenaje por condición general, deterioro del entelado o recubrimiento, distorsión, evidencia 
de fallas, evidencia de instalación inadecuada del componente, y operación impropia del sistema. 

 
(h)  verificará (donde sea aplicable) los siguientes componentes del grupo de hélices:  
  

(1)  Conjunto de las hélices por verificación de fisuras, abolladuras, grietas o pérdidas de aceite.  
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(2)  Pernos por verificación de torque inapropiado y pérdida de seguridad. 
 
(3)  Dispositivos de antihielo por verificación de inadecuada operación y defectos obvios. 
 
(4)  Mecanismos de control por verificación de inadecuada operación, montaje inseguro y despla-

zamiento restringido.  
 
(i)  inspeccionará (donde sea aplicable) los siguientes componentes del grupo de radio:  
 

(1)  Equipo electrónico, de radio y de navegación aérea, por verificación de la inadecuada instala-
ción y montaje inseguro.  

 
(2)  Cableado y conductos eléctricos por verificación de inadecuado tendido, inseguridad en el 

montaje, y defectos obvios.  
 
(3)  Blindaje y conexión eléctrica por instalaciones inapropiadas y malas condiciones.  
 
(4)  Antena incluyendo el mástil de la antena por malas condiciones, montaje inseguro, e inade-

cuada operación.  
 
(j)  inspeccionará (si es aplicable) cada conjunto misceláneo instalado que no está cubierto por esta 

lista, por instalación y operación inapropiada. 
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Apéndice 3 
 

Inspecciones y pruebas de sistema altimétrico 
 
 
Nota.- Este apéndice se aplica cuando los manuales de mantenimiento de la aeronave no han desarrollado esta 
prueba. 

 
Cada persona que realice pruebas e inspecciones del sistema altimétrico requeridas por el reglamento 
RAB 91 debe cumplir con lo siguiente: 
 
(a)  Sistema de presión estática: 
 

(1) Asegurar que la línea esté libre de humedad interna y obstrucciones. 
 
(2) Determinar que la pérdida está dentro de las tolerancias establecidas en el RAB 23 o RAB 25, 

conforme aplique. 
 
(3) Determinar que el calefactor de toma estática (si se instaló) esté funcionando. 
 
(4) Asegurarse de que no existen modificaciones o deformaciones de la superficie de la aeronave 

que puede afectar la relación entre la presión del aire en el sistema de presión estática, y el 
valor verdadero de la presión estática del medio ambiente en cualquier condición de vuelo. 

 
(b) Altímetro: 
 

(1) Debe ser probado por una Organización de mantenimiento aprobada y calificada de acuerdo 
con los siguientes subpárrafo. A no ser que se especifique de otro modo, cada prueba de 
funcionamiento debe ser realizada con el instrumento sometido a vibración. Cuando las prue-
bas son realizadas en condiciones de temperatura ambiente sustancialmente diferente de 25 
°C, deben ser incrementadas las tolerancias para la variación de las condiciones especifica-
das; 

 
(i) Error de escala: con la escala de presión barométrica ajustada en 1013,2 hPa (29.92 pul-

gadas de Hg), el altímetro deberá ser sometido sucesivamente a las presiones correspon-
dientes a la altitud especificada en la Tabla I hasta la altitud máxima que normalmente se 
espera de la operación de la aeronave donde el altímetro ha de ser instalado. La reducción 
de la presión debe ser llevada a cabo a una velocidad que no exceda los 20,000 pies por 
minuto, hasta aproximadamente los 2,000 pies del punto de prueba. El punto de prueba 
deberá aproximarse hasta un régimen compatible con el equipo de prueba. El altímetro 
debe ser mantenido a la presión correspondiente en cada punto de prueba al menos por 
1 minuto y no más de 10 minutos, antes de tomar la lectura. El error en todos los puntos 
de prueba no deberá exceder las tolerancias especificadas en Tabla I. 

 
(ii) Histéresis: La prueba de histéresis debe comenzar no más de 15 minutos después de la 

exposición inicial del altímetro a la presión correspondiente al límite superior de la prueba 
de error de escala descrita en el subpárrafo (I); mientras el altímetro está a esta presión, 
la prueba de histéresis debe comenzar. La presión debe ser incrementada a una razón 
entre  5,000 y 20,000 pies por minuto aproximadamente, hasta alcanzar los 3,000 pies del 
primer punto de prueba (50% de la altitud máxima). Luego, la aproximación al punto de 
prueba debe ser hecha manteniendo una razón aproximada de 3,000 pies por minuto. El 
altímetro, debe ser mantenido a esta presión por lo menos durante 5 minutos, pero no más 
de 15 minutos antes de que se tome la lectura. Después de haber sido tomada la lectura, 
la presión deber ser incrementada aún más, en la misma forma anterior, hasta que se 
alcance la presión correspondiente al segundo punto de prueba (40 % de la altitud má-
xima). El altímetro debe ser mantenido a esta presión al menos por 1 minuto, pero no más 
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de 10 minutos antes que la lectura sea tomada. Después que la lectura sea tomada, la 
presión debe continuar incrementándose en la misma forma anterior, hasta que se alcance 
la presión atmosférica. La lectura del altímetro en cualquiera de los dos puntos de prueba 
no debe diferir mucho más de la tolerancia especificada en la Tabla II de la lectura del 
altímetro para la correspondiente altitud registrada durante la prueba de error de escala 
prescrita en el párrafo (b)(i). 

 
(iii) Efecto posterior: No más de 5 minutos después de la finalización de la prueba de histéresis 

descrita en (b) (ii), la lectura del altímetro (corregido por cualquier cambio de presión at-
mosférica) no debe diferir de la lectura de la presión atmosférica original en valores mayo-
res a los de tolerancia especificados en Tabla II, durante el intervalo de 1 minuto. 

 
(iv) Fricción: El altímetro debe ser sometido a un régimen continuo de disminución de la presión 

de aproximadamente 750 pies por minuto. A cada altitud listada en la Tabla III, el cambio 
en la lectura de la aguja indicadora, después de la vibración, no deberá exceder a la co-
rrespondiente tolerancia indicada en la Tabla III. 

 
(v) Pérdida (Fuga) de la caja: La pérdida (fuga) de la caja del altímetro, cuando la presión 

dentro de él corresponda a una altitud de 18,000 pies, no debe cambiar la lectura del 
altímetro en un valor mucho mayor que la tolerancia indicada en la Tabla II durante un 
intervalo de 1 minuto. 

 
(vi) Error de escala barométrica: A presión atmosférica constante, la escala barométrica debe 

ser ajustada a cada una de las presiones (dentro del rango de ajuste) que estén listadas 
en la Tabla IV y debe causar que la aguja indique la diferencia de presión equivalente 
indicada en la Tabla IV, con una tolerancia de 25 pies. 

 
(2) Los altímetros que son parte de un sistema de computación de datos aerodinámicos, o que 

tienen incorporado internamente un sistema de corrección de datos aerodinámicos, deben ser 
probados de manera y de acuerdo con las especificaciones desarrolladas por el fabricante, si 
éstas son aceptadas por la AAC del Estado de matrícula. 

 
(c) Equipo automático de información, de presión, de altitud y el sistema integrado de prueba del ATC 

Transponder: La prueba debe ser llevada a cabo por una persona calificada bajo las condiciones 
especificadas en el párrafo (a). La medición del sistema automático de presión altitud a la salida 
del ATC Transponder, cuando es interrogado en Modo C, debe ser realizada sobre un número 
suficiente de puntos de prueba, para asegurarse que el equipo de registro de altitud, el altímetro y 
el transponder cumplen con las funciones deseadas al ser instalados en la aeronave. La diferencia 
entre la información de salida automática y la indicada en el altímetro no debe exceder de +/- 38.1 
m. (125 pies). 

 
(d) Registros: Se debe cumplir con lo convenido en la RAB 43 en su contenido, forma y disposición de 

los registros. La persona que realice las pruebas del altímetro deberá registrar en él la fecha y la 
máxima altitud a la que ha sido probado y las personas que realicen la certificación de conformidad 
de mantenimiento anotarán esa información en el historial del avión o en otro registro permanente. 
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Tabla I 
 

Altitud 
(Pies) 

Presión equivalente  
(Pulgadas de Hg) 

Tolerancia 
+ (Pies) 

 
-1000 31.018 20 

0 29.921 20 
500 29.385 20 
1000 28.856 20 
1500 28.335 25 
2000 27.821 30 
3000 26.817 30 
4000 25.842 35 
6000 23.978 40 
8000 22.225 60 
10000 20.577 80 
12000 19.029 90 
14000 17.577 100 
16000 16.216 110 
18000 14.942 120 
20000 13.750 130 
22000 12.636 140 
25000 11.104 155 
30000 8.885 180 
35000 7.041 205 
40000 5.538 230 
45000 4.355 255 
50000 3.425 280 

 
 
 

Tabla II – Tolerancia de prueba (pies) 
 

Prueba 
 

Tolerancia 
(pies) 

 
Prueba de pérdida (Fuga) de la caja 
Prueba de Histéresis: 

Primer Punto de Prueba (50 % de altitud máxima)  
Segundo punto de Prueba (40 % de altitud máxima) 

Prueba de Efectos Posteriores 

+/- 100 
 

75 
75 
30 

 
 
 
 
 
  



Inspecciones y pruebas del sistema altimétrico  RAB 43 Apéndice 3 

PRIMERA EDICIÓN 43-AP3-4 22/10/07 

Tabla III – Fricción 
 

Altitud 
(pies) 

 

Tolerancias 
(pies) 

1000 +70 
2000 70 
3000 70 
5000 70 

10000 80 
15000 90 
20000 100 
25000 120 
30000 140 
35000 160 
40000 180 
50000 250 

 
 
 

Tabla iv - Diferencia presión - altitud 
 

Presión 
(pulgadas de hg) 

 

Diferencia de altitud 
(pies) 

28,10 - 1.727 
28,50 - 1.340 
29,00 - 863 
29,50 - 392 
29,92 0 
30,50 + 531 
30,90 + 893 
30,99 + 974 
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Apéndice 4 
 

Inspecciones y pruebas del ATC – Transponder 
 
Nota.- Este apéndice se aplica cuando los manuales de mantenimiento de la aeronave no han desarrollado esta 

prueba. 

 
Las pruebas del ATC transponder requeridas en el RAB 91, pueden ser realizados utilizando un banco 
de pruebas o un equipo portátil de prueba (Ramp Tester), y deben cumplir con los requerimientos 
establecidos en los párrafos a) a la j) de este Apéndice. Si se utiliza un equipo portátil de prueba, con 
un acoplamiento adecuado al sistema de la antena de la aeronave, entonces se debe operar el equipo 
de prueba para los ATCRBS transponders, a un régimen nominal de 235 interrogaciones por segundo, 
para evitar una posible interferencia con el ATCRBS (Air Traffic Control Radar Beacon System – Sis-
tema de Vigilancia Radar del Control de Tránsito Aéreo). Se debe operar el equipo de prueba a un 
régimen nominal de 50 interrogaciones “Mode S” por segundo para el modo “S”. Cuando se usa un 
equipo portátil de prueba, se permite una pérdida adicional de 3 dB para compensar los errores del 
acoplamiento de la antena durante la medición de la sensibilidad del receptor realizada de acuerdo 
con el párrafo c) 1). 
 
(a)  Radio frecuencia de Respuesta 
 

(1)  Para todas las clases de ATCRBS transponders, interrogar al transponder y verificar que la 
frecuencia de respuesta es de 1090 ± 3 Mega hertz (MHz) 

 
(2)  Para transponders modo “S”, clases 1B, 2B y 3B, interrogar al transponder y verificar que la 

frecuencia de respuesta es de 1090 ± 3 MHz. 
 
(3)  Para transponders modo “S”, clases 1B, 2B y 3B que incorporan la frecuencia de respuesta 

opcional de 1090 ± 1 MHz, interrogar al transponder y verificar que la frecuencia de respuesta 
es correcta. 

 
(4)  Para transponder modo “S”, clases 1A, 2A, 3A y 4, interrogar al transponder y verificar que la 

frecuencia de respuesta es de 1090 ± 1 MHz. 
 
(b) Supresión 
 
Cuando los transponders ATCRBS, clases 1B y 2B, o transponders modo “S”, clases 1B, 2B y 3B, son 
interrogados en modo 3/A a un régimen de interrogación entre 230 y 1000 interrogaciones por se-
gundo, o cuando los transponders ATCRBS, clases 1A y 2A, o transponders modo “S”, clases 1B, 2A, 
3A y 4 son interrogados a una razón entre 230 y 1200 interrogaciones por segundo en el modo 3/A: 
 

(1)  Verificar que el transponder no responda a más del 1% de las interrogaciones del ATCRBS, 
cuando la amplitud del pulso P2 es igual a la del pulso P1. 

 
(2)  Verificar que el transponder responda a por lo menos el 90% de las interrogaciones del 

ATCRBS, cuando la amplitud del pulso P2 es 9 dB menor que el pulso P1. Si la prueba es 
llevada a cabo con una señal irradiada de prueba, la razón de interrogación, deberá ser de 
235 ± 5 interrogaciones por segundo a menos que una razón mayor haya sido aprobada para 
el equipo de prueba usado en esa ubicación. 

 
(c)  Sensibilidad del receptor: 
 

(1)  Verificar que para cualquier clase de transponder ATCRBS, el nivel mínimo de accionamiento 
(MTL - Minimum Triggering Level) del sistema, es de -73 ± 4 dBm, o que para cualquier clase 
de transponder modo “S”, las interrogaciones de receptor MTL en formato modo "S" (Tipo P6) 
sea -74 ± 3 dBm cuando se usa el equipo de prueba en su totalidad, ya sea: 
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(i)  Conectando al extremo final de la línea de transmisión de la antena. 
(ii)  Conectando al terminal de la antena del transponder, con una corrección para las pérdidas 

en la línea de transmisión, o 
(iii) Utilizando una señal irradiada. 

 
(2) Verificar que la diferencia de la sensibilidad del receptor en modo 3A y modo C, no exceda un 

dB para cualquier clase de transponder ATCRBS o cualquier clase de transponder modo “S”. 
 
(d) Punto máximo de la potencia de salida de Radiofrecuencia (RF Peak Output Power) 
 

(1)  Verificar que la potencia de salida de RF del transponder esté dentro de las especificaciones 
para la clase de transponder. Usar las mismas condiciones, como se describió antes en los 
párrafos c) (1)(i), (ii) y (iii). 

 
(i)  Para transponders ATCRBS, clase 1A y 2A, verificar que el punto máximo de potencia de 

salida RF mínimo, sea por lo menos 21.0 dBw (125 watts.) 
 
(ii) Para transponders ATCRBS, clase 1B y 2B, verificar que el punto máximo de potencia de 

salida RF mínimo, sea por lo menos 18,5dBw (70 watts.) 
 
(iii) Para transponders modo "S", clase 1A, 2A, 3A Y 4 y aquéllas clases 1B, 2B y 3B que 

incluyen un elevado punto máximo opcional de potencia de salida de RF, verificar que el 
punto máximo de potencia de salida RF mínimo sea por lo menos de 21.0 dBw (125 watts.) 

 
(iv) Para transponders modo "S" clase 1B, 2B y 3B, verificar que el punto máximo de potencia 

de salida RF mínimo sea por lo menos de 18,5 dBw (70 watts.). 
 
(v) Para cualquier clase de transponders ATCRBS o modo "S", verificar que el punto máximo 

de potencia de salida RF no exceda de 27.0 dBw (500 watts.) 
 
NOTA: Las pruebas desde e) hasta f) se aplican solamente a los transponders modo "S". 
 
(e)  Aislamiento del Canal de Transmisión Múltiple modo "S” (Mode S Diversity Transmission Channel 

Isolation): 
 
Para cualquier clase de transponder modo "S" que incorpora una operación múltiple, verificar que el 
punto máximo de potencia de salida de RF que se transmite desde la antena seleccionada, exceda la 
potencia transmitida desde la antena no seleccionada como mínimo en 20 dB. 
 
(f)  Dirección del modo "S" 
 
Interrogar al transponder modo "S" y verificar que responde solamente a su dirección asignada por el 
país de matrícula. Usar la dirección correcta y por lo menos dos direcciones incorrectas. Las interro-
gaciones deben ser hechas a una razón nominal de 50 interrogaciones por segundo. 
 
(g)  Formatos del modo "S" 
 
Interrogar al transponder modo "S" con formatos “uplink” (UF), para los cuales esté equipado y verificar 
que las respuestas se realicen en el formato correcto. Usar los formatos de vigilancia UF = 4 y 5. 
Verificar que los reportes de altitud en las respuestas para UF = 4 sean los mismos que los reportados 
en las respuestas válidas del ATCRBS modo C. Verificar que la identidad reportada en las respuestas 
para UF = 5 sean las mismas que las reportadas en la respuesta válida del ATCRBS modo 3A. Si el 
transponder está así equipado, usar los formatos de comunicación UF = 20, 21 y 24. 
 
(h)  Interrogaciones “ALL-CALL” modo "S" 
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Interrogar al transponder modo "S", con el formato “Mode S-only all-call” UF = 11, y con el formato 
“ATCRBS/Mode S all-call” (pulso P4 de 1,6 microsegundos), y verificar que la dirección correcta y la 
capacidad, sean reportadas en las respuestas (formato downlink DF = 11.) 
 
(i)  Interrogación “ATCRBS-only All-Call” 
 
Interrogar al transponder modo "S" con la interrogación “ATCRBS-only all-call” (pulso P4 de 0,8 micro-
segundos), y verificar que no se genera respuesta. 
 
(j)  Transmisión no solicitada del transponder (Squitter) 
 
Verificar que el transponder modo "S", genera un correcto “squitter” de aproximadamente una vez por 
segundo. 
 
(k) Registros 
 
Cumplir con las previsiones del RAB 43. 

 


