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Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/15) 
Lima, Perú, 7 al 10 de agosto de 2018 

 

Asunto 1: Oportunidades de mejora al LAR 43 

a) Inclusión de nuevo requisito reglamentario en el LAR 43 basado en el Anexo 6 Part I, II y III 

 (Nota de Estudio presentada por Fernando Bolton) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de 

mejora a los requisitos del LAR 43 con la inclusión de un requisito que 

establece el control de los componentes con vida útil limitada. 

Referencias 

 Anexo 6 Parte I, II y III. 

 LAR 43 Primera edición Enmienda Nº 5 diciembre de 2017 

 Anexo 8 – Aeronavegabilidad. 

 Doc. 9760 Manual de Aeronavegabilidad 

 FAR 43,  

 EASA Part M  

1. Antecedentes 

1.1. El Anexo 6 en sus 3 Partes establece, entre otros registros, que el explotador se asegurará 

de que se conserven los registros durante los plazos indicados de; tiempo total de servicio (horas, tiempo 

transcurrido y ciclos, según corresponda) del avión y de todos los componentes de duración limitada; 

1.2. El Anexo 8 establece que el Estado de matrícula: 

a) se asegurará de que cuando matricule por primera vez una aeronave de un tipo determinado 

de la cual no sea Estado de diseño y emita o convalide un certificado de aeronavegabilidad 

de conformidad con 3.2 de esta parte, comunicará al Estado de diseño que dicha aeronave ha 

quedado inscrita en su registro de matrícula;  

b) determinará el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, de acuerdo con las 

normas que respecto a esa aeronave estén en vigor;  

c) determinará o adoptará requisitos que garanticen el mantenimiento de la aeronavegabilidad 

durante la vida útil de la aeronave, lo que comprende los necesarios para asegurar que la 

aeronave: 
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i. continúa satisfaciendo los requisitos apropiados de aeronavegabilidad después de haber sido 

modificada, reparada o de la instalación de un repuesto; y 

ii. sigue en condiciones de aeronavegabilidad y cumple los requisitos de mantenimiento del Anexo 6. 

1.3. El Documento 9760 establece varios aspectos relevantes respecto a los componentes con vida útil 

limitada. Lo primero que hace es definirlo: 

i. Pieza con una vida útil limitada. Toda pieza para la cual se especifica un límite obligatorio de 

reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), la información obligatoria 

sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las instrucciones para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas permanentemente fuera de uso en el momento en que 

se alcance ese límite o antes de ese momento. 

ii. RESPONSABILIDADES DE AERONAVEGABILIDAD DE LOS ESTADOS 

En Parte II Capítulo 1, 1.1 OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN 

CIVIL INTERNACIONAL establece, entre otras cosas: …. que al elaborar los reglamentos y las 

normas nacionales de aeronavegabilidad, el Estado de matrícula es responsable de que toda 

aeronave matriculada en él se adecue al diseño de tipo certificado de conformidad con el código de 

aeronavegabilidad que haya adoptado o aceptado para esa clase de aeronave. El Estado de matrícula 

asume, también, la responsabilidad de asegurar que toda aeronave matriculada en él se mantenga 

en condiciones de aeronavegabilidad durante toda su vida útil. 

iii. Parte II, Capítulo 4 ORGANISMO DE AERONAVEGABILIDAD 4.1 ESTRUCTURA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL establece entre otras cosas: 

4.5.3 Calificaciones y experiencia del inspector de la AID 

 En general, un inspector de la AID debe, entre otras cosas: 

a) poseer el conocimiento, la formación y la experiencia pertinentes respecto de la gestión del 

mantenimiento de la aeronavegabilidad de aeronaves, a saber: 

…….. 

vi) coordinación del mantenimiento programado, la solicitud de MCAI, el reemplazo de 

piezas de vida útil limitada y la inspección de componentes; 

iv. 4.6 MANTENIMIENTO DE LA VALIDEZ DE UN CERTIFICADO DE 

AERONAVEGABILIDAD  

4.6.1 Generalidades 

4.6.1.3 Independientemente del período de validez asociado con un certificado de aeronavegabilidad, 

el incumplimiento de cualquiera de las condiciones siguientes invalidará el certificado de 

aeronavegabilidad: 

Entre otras menciona: 

b) la aeronave se ha mantenido en condiciones de aeronavegabilidad, a saber, entre otras…: 
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v)  las piezas de la aeronave que son elementos declarados por el organismo responsable del 

diseño de tipo o el Estado de matrícula como de vida útil limitada no superan sus límites 

aprobados de vida útil; 

v. Capítulo 7 MANTENIMIENTO DE AERONAVES 

   7.1  RESPONSABILIDADES DE MANTENIMIENTO DEL EXPLOTADOR 

 

7.3.2  Base para la elaboración del programa de mantenimiento 

7.3.2.3 Durante la aprobación del programa de mantenimiento propuesto, el Estado de 

matrícula debe considerar los siguientes requisitos respecto del contenido del 

programa de mantenimiento, entre otros: 

……. 

e) los límites obligatorios a la vida útil de las piezas del motor especificados 

por el fabricante; 

 

vi. El Documento 9760 contempla este tema en varios puntos más como en aspectos de 

reparaciones, registros, etc., que no se siguen numerando por lo extenso del material. 

 

1.4. El FAR 43 establece: 

43.10   Disposition of life-limited aircraft parts. 

(a) Definitions used in this section. For the purposes of this section the following definitions apply. 

Life-limited part means any part for which a mandatory replacement limit is specified in the type 

design, the Instructions for Continued Airworthiness, or the maintenance manual. 

Life status means the accumulated cycles, hours, or any other mandatory replacement limit of a 

life-limited part. 

La FAA desarrolla en esta regla aspectos como: 

(b) Temporary removal of parts from type-certificated products.  

(c) Disposition of parts removed from type-certificated products 

(d) Transfer of life-limited parts.  

1.5.  EASA en Part M establece al respecto: 

Subpart E COMPONENTS 

  M.A.503 Service life limited components 

(a) Installed service life limited components shall not exceed the approved service life limit as 

specified in the approved maintenance programme and airworthiness directives, except as 

provided for in point M.A.504(c). 

(b) The approved service life is expressed in calendar time, flight hours, landings or cycles, as 

appropriate. 
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(c) At the end the approved service life, the component must be removed from the aircraft for 

maintenance, or for disposal in the case of components with a certified life limit. 

                                      

1.6. El LAR 43 en su Preámbulo (objetivo) destaca entre otras cosas lo siguiente: 

Objetivos 

A través del Sistema Regional, y la participación de sus Estados miembro, se pretende lograr 

el desarrollo, en un período razonable, del conjunto de reglamentos que los Estados puedan 

adoptar de una manera relativamente rápida para el logro de beneficios en los siguientes 

aspectos:  

 el desarrollo de normas que satisfacen los estándares de los Anexos de la OACI y 

su armonización con los reglamentos EASA, FAR y otras pertenecientes a los 

Estados de la región; 

 A través del Sistema Regional, y la participación de sus Estados miembro, se 

pretende lograr el desarrollo, en un período razonable, del conjunto de 

reglamentos que los Estados puedan adoptar de una manera relativamente rápida 

para el logro de beneficios en los siguientes aspectos: el desarrollo de normas que 

satisfacen los estándares de los Anexos de la OACI y su armonización con los 

reglamentos EASA, FAR y otras pertenecientes a los Estados de la región.  

2. Análisis 

2.1 Al revisar nuestros reglamentos LAR en el área de aeronavegabilidad, en primer lugar no 

encontramos la definición de componente con vida útil limitada que si lo define el Doc. 9760 y que lo 

denomina “Pieza con una vida útil limitada”. 

2.2 Por ley de los Estados, el explotador es responsable primario de la aeronavegabilidad de sus 

aeronaves y los reglamentos LAR de operaciones así lo establecen en sus Versiones 91, 135 y 121. Esta 

condición de mantener siempre la aeronave, que vaya a operar, en condiciones aeronavegables involucra 

directamente a los componentes con vida útil limitada, para lo cual el explotador tiene que tener un 

detallado control de éstos, ya que operar una aeronave con algún componente de éstos vencido, afecta 

directamente la seguridad de las operaciones. 

2.3 El desarrollo de los LAR de aeronavegabilidad se basó principalmente en el Anexo 6 Parte I 

y el antiguo Doc. 9760 de OACI, pero también se utilizaron los reglamentos de Estados pioneros en el 

desarrollo reglamentario como son la FAA y EASA. Ambas Autoridades Aeronáuticas consideran en sus 

reglamentos aspectos relativos a componentes con vida útil limitada. En los LARs es conveniente que, en 

algunas materias, como es lo relativo a aeronavegabilidad, armonicemos con estos altos estándares en 

algunas materias de interés que los Anexos OACI no profundizan, como es lo relativo al tema que 

contempla esta NE.   

2.4 Asimismo, fue desarrollado un cuadro que establece una propuesta de inclusión de una 

nueva definición y la inclusión de un nuevo requisito orientado al control y manejo por parte de los 

explotadores, entidades y personas que ejecutan mantenimiento, respecto a los componentes con vida útil 

limitada.   
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3. Conclusiones 

 Como resultado de esta evaluación y lo tratado en las teleconferencias se propone que en 

la Primera edición Enmienda Nº 5 de diciembre de 2017 se incorpore el requisito reglamentario relativo al 

control de los componentes con vida útil limitada de acuerdo a lo indicado en el Apéndice A de esta nota 

de estudio y se efectúe una evaluación final durante la RPEA/15 a realizarse en la ciudad de Lima. 

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio y 

Apéndice A; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora a lo indicado en Apéndice A.  

- FIN - 
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 Apéndice A 

Propuesta de mejora para el LAR 43 

Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D Reglas de mantenimiento  

Componente con vida útil limitada. Toda pieza para la 

cual se especifica un límite obligatorio de reemplazo en 

el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), 

la información obligatoria sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad o las instrucciones para el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad. Se deben dejar 

esas piezas permanentemente fuera de uso en el 

momento en que se alcance ese límite o antes de ese 

momento. 

 

Incluir esta definición en el LAR 43 para mejor 

comprensión de este nuevo requisito 

reglamentario. 

43.320 Componentes de vida útil limitada   

(a) Remoción temporal desde productos 

aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con vida limitada es 

removido temporalmente y se instala nuevamente 

para propósitos de efectuar mantenimiento, no se 

aplica el párrafo (b) de esta sección, si: 

(1) El estado de vida del componente no ha 

cambiado; 

(2) la remoción y reinstalación es realizada en el 

producto del mismo número de serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en servicio 

mientras el componente esté removido. 

Se propone la incorporación de un requisito de 

control de los componentes con vida limitada 

considerando que en el Anexo 6, Parte I, 

Capítulo 8 y Parte III, Sección II, Capítulo 6, se 

exige la conservación de los siguientes registros: 

a) registros de mantenimiento: i) tiempo total de 

servicio (horas, tiempo transcurrido y ciclos, 

según corresponda) de la aeronave y de todos los 

componentes de vida útil limitada; 

Para los explotadores es fundamental llevar el 

control de vida de los componentes en particular 

los componentes que tienen vida limitada ya que 

debe demostrar que la aeronave cumple los 

requisitos operacionales y de aeronavegabilidad 

aplicables. 
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Revisión propuesta Justificación 

(b) Control de componentes removidos desde 

productos aeronáuticos con certificado de tipo.  

Excepto para el caso de remoción temporal descrito 

en (a) anterior, toda persona que remueva un 

componente con vida limitada desde un producto 

con certificado de tipo, deberá asegurarse que este 

es controlado usando uno de los métodos de este 

párrafo. El método utilizado deberá impedir la 

instalación del componente después que haya 

alcanzado su vida límite. Los métodos aceptables 

incluyen: 

(1) Sistema de conservación de registros. La parte 

puede ser controlada usando un sistema de 

conservación de registros que muestre el 

número de parte, número de serie y su estatus 

de vida actual. Cada vez que el componente es 

removido desde un producto con certificado de 

tipo, el registro deberá ser actualizado al 

estatus de vida actual. Este sistema de 

conservación de registro podrá incluir medios 

electrónicos, papel u otros; 

(2) Tarjeta o registro adjunto al componente. Una 

tarjeta de condición u otro registro podrá estar 

adosada al componente. La tarjeta de condición 

o registro deberá incluir el número de parte, 

número de serie y el estatus de vida actual. 

Cada vez que el componente sea removido 

desde un producto con Certificado de Tipo se 

deberá actualizar la tarjeta de condición o 

registro existente, de modo que refleje el 

estatus de vida actual;  

(3) Marcado No permanente. El componente puede 

ser marcada en forma legible usando un 

DOC 9760 establece: 

Pieza con una vida útil limitada. Toda pieza 

para la cual se especifica un límite obligatorio de 

reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o 

tiempo transcurrido), la información obligatoria 

sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad 

o las instrucciones para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas 

permanentemente fuera de uso en el momento en 

que se alcance ese límite o antes de ese 

momento. 

 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR POR 

EL EXPLOTADOR AL RESPECTO QUE 

DAN IMPORTANCIA AL CUPLIMIENTO 

DE ESTE CONTROL: 

1. Si las piezas de la aeronave que son 

elementos declarados por el organismo 

responsable del diseño de tipo o el Estado de 

matrícula como de vida útil limitada superan 

sus límites aprobados de vida útil invalidará 

el certificado de aeronavegabilidad: 

Nota. — El Capítulo 5 del manual de 

mantenimiento de aeronaves suele contener 

información sobre limitaciones de 

aeronavegabilidad. Para algunos tipos de 

aeronave más antiguos, a veces esta 

información puede estar publicada en el 

manual de vuelo del avión o en la hoja de 

datos del certificado de tipo. 
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Revisión propuesta Justificación 

método de marcado no permanente, que 

muestre su estatus de vida actual. El estatus de 

vida deberá ser actualizado cada vez que el 

componente sea removido de un producto con 

Certificado de Tipo o, si la marca es removida; 

(4) Marcado Permanente. El componente puede ser 

marcado en forma legible usando un método de 

marcado permanente que muestre su estatus de 

vida actual. El estatus de vida deberá ser 

actualizado cada vez que el componente sea 

removido de un producto con certificado de 

tipo.   

(5) Segregación. El componente puede ser 

segregado usando métodos que impidan su 

instalación en un producto con certificado de 

tipo. Para este efecto, a lo menos se deberá 

considerar lo siguiente: 

i. la mantención de un registro con el número 

de parte, número de serie y estatus de vida 

actualizado del componente; y 

ii. asegurar que el componente sea 

almacenado físicamente separado de otros 

componentes que estén disponibles para ser 

instalados. 

(6) Mutilación. El componente puede ser mutilado 

para impedir su instalación en un producto con 

certificado de tipo. La mutilación deberá 

inutilizar el componente y hacer imposible su 

retrabajo para que parezca aeronavegable.  

(7) Cualquier otro método aprobado o aceptado 

por la Autoridad Aeronáutica del Estado de 

2. El explotador debe garantizar el 

mantenimiento de los siguientes registros: a) 

tiempo total de servicio (horas, tiempo 

transcurrido y ciclos, según corresponda) del 

avión y de todos los componentes de vida 

útil limitada; 

 

3. Reparaciones.  
En el diseño de una reparación que deberá 

estar aprobado por la CAA, se deben 

incorporar todos los cambios en los límites 

de los componentes de vida útil limitada en 

el programa de mantenimiento tras la 

aprobación del diseño de reparación. 

 

4. Eliminación de chatarra 
Los responsables de la eliminación de 

chatarra de aeronaves deberían considerar la 

posibilidad de que posteriormente se puedan 

falsificar y vender esas piezas y materiales 

como piezas en estado de funcionamiento. Se 

deben tomar precauciones para asegurarse de 

que los siguientes tipos de piezas y 

materiales se eliminen de una forma 

controlada que no permita su regreso al 

servicio: 

e) piezas de vida útil limitada que hayan 

alcanzado o sobrepasado ese límite o cuyos 

registros falten o sean incompletos; 

5. Adquisición de piezas  
En el manual del explotador para controlar el 

mantenimiento se deben indicar los requisitos 

relativos a la documentación para 

componentes y piezas recibidos, a fin de 
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Revisión propuesta Justificación 

Matrícula. 

(c) Transferencia de partes. Toda persona que 

remueva una componente con vida limitada desde un 

producto aeronáutico con certificado de tipo, y luego 

lo venda o lo transfiera, deberá transferir con el 

componente, el marcado, la tarjeta u otro registro 

utilizado para cumplir con esta sección, a menos que 

el componente sea mutilado antes de su venta o 

transferencia. 

 

 

prestar apoyo a las funciones de adquisición 

y recepción de esos materiales. Entre estos 

documentos se incluye la documentación 

sobre el cumplimiento de las directrices de 

aeronavegabilidad, el plazo límite de vida 

útil. 

 

6. Registros y documentación 

Cada explotador debería mantener un registro 

de la condición vigente de las piezas con vida 

útil limitada. 

 

7. Transferencia 

a. Se requiere contar con la condición 

vigente de las piezas de vida útil limitada 

en cada transferencia y durante toda la 

vida útil de la pieza. 

b. Cuando las piezas de vida útil limitada se 

transfieren de un explotador a otro, una 

declaración escrita del explotador anterior 

que acredite la condición vigente de las 

piezas con vida útil limitada es un método 

aceptable para indicar los antecedentes en 

servicio de las piezas. 

FAA y EASA regulan estos temas por lo que 

será importante que los reglamentos LAR 

armonicen sus requisitos con estas AAC en 

salvaguarda de la seguridad operacional. 

 

 

 


