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ANAC 
 Administración Nacional 
de Aviación Civil  
  

ADVERTENCIA 193/DAG 
 
La presente ADVERTENCIA tiene por objeto dar a conocer una situación que puede resultar de interés 
para Talleres Aeronáuticos de Reparación, operadores y/o propietarios de aeronaves, por tal motivo la 
misma se emite a los efectos de informar, y las recomendaciones en ella contenidas no tienen carácter 
mandatorio. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de mayo de 2016. 

 
DIRIGIDO A:   
Talleres Aeronáuticos de Reparación con alcance para aeronaves PA-12. 
 
MOTIVO:   
Procedimiento correcto para realizar el NIVELADO y el REGLAJE de las aeronaves Piper PA-12. 
 
ANTECEDENTES: 
En abril de 2016, durante el proceso de reparación de una aeronave Piper PA-12, se verificó la 
imposibilidad de seguir el procedimiento desarrollado por PIPER para la nivelación y el reglaje de esta 
aeronave. El procedimiento original está indicado en el Service Memo No. 8, del que se adjunta una copia 
en el ANEXO 1. El mismo indica que para el nivelado del PA-12, se debe colocar una PLOMADA desde el 
orificio ubicado en la parte inferior del tramo superior del marco de la puerta y a 4.5 pulgadas delante del 
parante trasero del marco, y ajustar los gatos hasta que la plomada coincida con el orificio existente en una 
placa metálica ubicada debajo del asiento trasero, en el lado derecho del mismo. En la aeronave 
inspeccionada no fue posible ubicar el orificio del marco de la puerta ni la placa metálica debajo del 
asiento. 
La FAA AC 43-16 de agosto de 1997, incluye una Alerta titulada ALTERNATIVE LEVELING MEANS AND 
RIGGING OF WING WASHOUT FOR PIPER PA-12, PA-12S, PA-14, PA-18 SERIES, AND PA-19 
AIRPLANES, cuyo contenido que puede ser usado como complemento de la información de Piper para la 
nivelación y el reglaje de varios modelos de aeronaves Piper. Dicho documento cuenta con la aprobación 
de la FAA, según indica la mencionada Alerta.  
El ANEXO 2 contiene una copia del contenido de dicha Alerta, Paginas 10 a la 13 de la FAA AC arriba 
mencionada, y el ANEXO 3 contiene una traducción del método alternativo, únicamente para las aeronaves 
Piper PA-12, para su nivelación y el ajuste de la TORSIÓN GEOMETRICA de sus semiplanos. 
 
RECOMENDACIÓN: 

En aquellas aeronaves Piper PA-12 en las que no se pueden encontrar las marcas de nivelación originales, 
se recomienda nivelar el avión (PASO I del Service Memo No. 8) y ajustar la torsión geométrica del ala 
(PASO 3 del Service Memo No. 8), mediante los puntos 1, 2 y 3 del SUPLEMENTO contenido en el 
ANEXO 3. 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Aer. Gustavo SMIRIGLIA 
                                                                                          Jefe Departamento Aviación General 
                                                                                              Dirección de Aeronavegabilidad 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

SUPLEMENTO 
 

1- Si no se pueden encontrar las marcas de nivelación originales, el avión puede ser nivelado 
mediante una desviación del Paso 1 del Piper Aircraft Corporation Service Memo N ° 8 para el 
PA-12 de la siguiente manera: 
a. Nivelar el avión lateralmente colocando un nivel de burbuja de 45,72 cm (18 pulgadas) de 

largo en la parte superior del tubo que soporta el borde delantero del asiento trasero, y 
ajustar alturas de los ejes del tren de aterrizaje principales hasta centrar la burbuja. 

b. Nivelar el avión longitudinalmente colocando un nivel de burbuja de 45,72 cm (18 
pulgadas) de largo en el piso de la cabina entre los puntos de sujeción delantero y 
trasero del tren de aterrizaje principal. Coloque el nivel en uno de los costados del 
asiento delantero, longitudinalmente, y colocar un espaciador de 1,3 cm (33/64 pulgadas) 
en su extremo trasero. Subir o bajar la cola hasta centrar la burbuja. Repetir el 
procedimiento con el nivel posicionado en el otro costado del asiento delantero. Si hay 
alguna diferencia en la altura de la cola necesaria para centrar la burbuja, ajuste la altura 
de la cola de manera de dividir la diferencia. 

c. El nivel de burbuja  puede ser sustituido por un nivel digital de 45,72 cm (18 pulgadas) de 
largo.  

d. Si se utiliza un nivel digital, nivelar el avión lateralmente colocando el nivel en del tubo 
que soporta el borde delantero del asiento trasero, y ajustar alturas de los ejes del tren 
de aterrizaje principales hasta que el nivel esté en cero. 

e. Nivelar el avión longitudinalmente colocando el nivel en el piso de la cabina entre los 
puntos de sujeción delantero y trasero del tren de aterrizaje principal. Coloque el nivel en 
uno de los costados del asiento delantero, longitudinalmente, colocándolo contra el piso. 
Subir o bajar la cola hasta que la lectura del nivel no sea menor que 1,6 grados ni mayor 
de +1,7 grados (el extremo delantero de nivel más alto que el trasero). Luego coloque el 
nivel en el otro costado del asiento delantero. Observe la lectura indicada por el nivel. Si 
la misma está entre 1.6 y 1.7, la nivelación es correcta, pero si la lectura es menos que 
1,6 grados o mayor que 1,7 grados, ajustar la altura de la cola hasta que el promedio  de 
las lecturas tomadas en los lados izquierdo y derecho del asiento delantero esté entre 1,6 
y 1,7 grados (el valor exacto debería ser de 1.665 grados, pero la precisión de la mayoría 
de los niveles digitales es hasta décimos de grado). 

 
2- El Paso 3 del Piper Aircraft Corporation Service Memo N° 8 para el PA-12 da el procedimiento 

para fijar la torsión geométrica de los semiplanos después de que el avión haya sido nivelado: 
a. Coloque un bloque de 93.13mm (1 3/8 pulgadas) en uno de los semiplanos debajo del 

larguero posterior, a la altura de la costilla externa del alerón. Colocar un nivel de burbuja 
de 76,2 cm (30 pulgadas) de largo en sentido de la cuerda, con el extremo delantero del 
nivel apoyado en el larguero delantero y con el extremo trasero del nivel apoyado en el 
bloque antes colocado. Ajuste la horquilla del montante trasero hasta que la burbuja esté 
centrada. Cuando la burbuja esté centrada, el semiplano tendrá el una torsión geométrica 
de 2 ½ grados. 

b. Repetir el procedimiento para la otra ala.  
 

3- La siguiente información adicional se refiere a este procedimiento: 
a. La costilla externa del alerón es la costilla de ala en el extremo exterior de la bahía de 

alerones. Se encuentra a 4.31 metros (169 11/16 pulgadas) desde la costilla de raíz. 
b. Un nivel de burbuja de 1.220 metros (48 pulgadas) de largo puede sustituir al nivel de 

burbuja de 76,2 cm (30 pulgadas) cuando se ajusta la torsión geométrica utilizando el 
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método original descrito en el Service Memo. El extremo delantero del nivel debe ser 
colocado en el larguero delantero independientemente de la longitud del nivel utilizado. El 
exceso de longitud se extenderá más allá de del bloque 93.13mm (1 3/8 pulgadas). 

c. Si se utiliza un nivel digital, colocarlo en sentido de la cuerda bajo uno de los semiplanos, 
en la costilla externa de alerón, con el extremo posterior del nivel a la altura del larguero 
trasero. El exceso de longitud se extenderá hacia adelante más allá de la localización del 
larguero delantero. Ajustar la horquilla del montante trasero hasta que la lectura del nivel 
sea -2.6 grados (extremo delantero de nivel más bajo que la parte trasera). Cuando el 
nivel lea -2.6 grados (el valor exacto debería ser -2.627 grados) el semiplano tendrá una 
torsión geométrica de 2 1/2 grados. Repetir el procedimiento para la otra ala. 
 

Si la torsión geométrica se establece mediante el uso de un nivel de burbuja de acuerdo con el 
método original o mediante el uso de un nivel digital, la tolerancia en el ángulo de incidencia de 
la costilla externa del alerón es +/- ¼ de grado. Esto es aproximadamente equivalente a +/- 3.17 
mm (1/8 de pulgada) de la altura del bloque utilizado con el nivel de burbuja en el método 
original, o de +/- 0.2 grados en la lectura del nivel digital. 
 


