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ADVERTENCIA 284/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, 13 de septiembre de 2022. 

DIRIGIDO A: 
Propietarios y operadores de aeronaves Piper, modelo PA-38-112, N/S 38-78A0001 hasta 38-
80A0198. 

MOTIVO:  
Posibilidad de existencia de fisuras en la Aft Fuselage Bulkhead Assembly, Última Cuaderna del 

Fuselaje (UCF), P/N 77554-02, ubicada en la Sta. 240.62 del fuselaje. 
 

ANTECEDENTES: 
1. Durante el segundo trimestre de este año 2022, se recibió un Informe de Dificultad en 

Servicio, en el cual se informa que durante una inspección de mantenimiento a una 
aeronave PA-38-112, con más de 2500 hs de TG, a la que se estaba aplicando la AD 82-

27-08, al cumplir la inspección requerida en la parte (a)(3)(i) NO SE DETECTARON 

FISURAS en el Larguero Trasero de la Deriva (Aft Vertical Fin Spar), P/N 77601-02, pero 
como el TAR había desmontado la Deriva de la aeronave, inspeccionó también la UCF, y 

como resultado de esta inspección, SI SE DETECTARON FISURAS en esta cuaderna, tal 

como se las puede observar en la FIGRA N°1  

                          
 

                                                                                     

 

 

 

Aft Vertical Fin Spar 
P/N 77601-02 Aft Fuselage Bulkhead Assy Sta. 240.62 

P/N 77554-02 

FIGURA N° 1 
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2. Es importante destacar, que ni la FAA AD 82-27-08, ni uno de sus Boletines asociados, el 

PIPER SB 745, requieren desmontar la Deriva de la aeronave. 
 

3. La AD 82-27-08 requiere, dependiendo del N/S de la aeronave, y de tener o no algunos 
KITS y PARTES instaladas, la inspección / recambio de: 
a. Forward Fin Spar, P/N 77601-03 (Larguero Delantero de la Deriva). 
b. Fuselage Bulkhead Assembly, P/N 77553-02 (Cuaderna de Fuselaje de Estación 221.42). 
c. Aft Vertical Fin Spar, P/N 77601-02 (Larguero Trasero de la Deriva). 
d. Forward Fin Spar Attachment Plate, P/N 77553-05 (Herraje de fijación del Larguero 

delantero de la Deriva). 
 

4. Pero en ningún punto de la FAA AD 82-27-08 ni del PIPER SB 745, se requiere 
inspeccionar la UCF. 
 

5. Solamente, y para los S/N 38-78A0001 hasta 38-80A0198, el punto (a)(3), indica:  

“On airplanes that do not incorporate a Piper (P/N 77601-16) aft vertical fin spar 

assembly, (P/N 85606-02) upper rudder hinge shim, and (P/N 85615-02) fuselage 

bulkhead assembly, prior to the accumulation of 2500 hours time-in-service or within 25 
hours time-in-service on airplanes that have 2475 or more hours time-in-service, whichever 
is later on the effective date of this AD, and at intervals not to exceed 200 hours time-in-
service thereafter: 

(i) Inspect the aft vertical fin spar (P/N 77601-02) for cracks in accordance with Piper 
Service Bulletin No. 745, Part IV, Instruction Section, using a dye penetrant method or 
equivalent. 

(ii) Prior to further flight, if cracks are found, repair or replace aft fin spar (P/N 77601-02) and 

Aft Fuselage Bulkhead Assembly (P/N 77554-02), with Aft Vertical Fin Spar Assembly 
(P/N 77601-16), Upper Rudder Hinge Shim (P/N 85606-02), and Fuselage Bulkhead 
Assembly (P/N 85615-02). 

 
6. Es decir, que de acuerdo al punto (a)(3)(i) se debe inspeccionar el Larguero Trasero de la 

Deriva, y si en él se encuentran fisuras, recién entonces se debería desmontar la deriva, 
ganar acceso a la UCF, pero no para inspeccionarla, sino para reemplazarla.  
 

7. Y de acuerdo al punto ((a)(3)(ii)), de encontrar fisuras en el Larguero Trasero de la Deriva, 
tanto a él como a la UCF, los puedo reparar o reemplazar. 
a. En el caso que se decida repararlos, el punto (f) de la AD requiere: “Repairs, equivalent 

parts or equivalent methods of compliance with this AD if used must be approved by the 
Manager, New York Aircraft Certification Office,…”. Es decir, la reparación a realizar debe 
ser aprobada previamente por el DCA. 

b. En el caso de reemplazar, me requiere lo siguiente: 
i. El Aft Fin Spar (P/N 77601-02), sea reemplazado por el Vertical Fin Spar Assembly 

(P/N 77601-16). 
ii. La UCF (P/N 77554-02), sea reemplazada por la Fuselage Bulkhead Assembly (P/N 

85615-02). 
iii. Y se instale un Upper Rudder Hinge Shim (P/N 85606-02) 

 
8. De esta forma, la parte trasera de la Deriva quedará conformada de la manera indicada 

en el FIGURA N° 2, y quedan discontinuadas las inspecciones del Aft Vertical Fin Spar 
requeridas por el punto (a)(3)(i) de la FAA AD 82-27-08 PIPER, inspecciones repetitivas 
cada 200 hs de operación de operación. 
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Vertical Fin Spar 
P/N 77601-16 

Fuselage Bulkhead Assembly 
P/N 85615-02 

Upper Rudder Hinge Shim 
P/N 85606-02 

  
 

FIGURA N° 2 
 
9. Consultado un TAR que se especializa en END, los informó que la detección de estas 

fisuras es común, poniendo a nuestra disposición las siguientes fotografías que muestran 
estos defectos típicos hallados en las UCF: 

  

  
 

10. En resumen: 
a. La Inspección a la UCF P/N 77554-02, no está requerida directamente en la FAA AD 82-

27-08 PIPER. 
b. Ni la FAA AD 82-27-08 PIPER ni el PIPER SB N° 745 requieren desmontar la deriva. 
c. La FAA AD 82-27-08 PIPER indica que de detectarse fisuras en el Aft Vertical Fin Spar 

P/N 77601-02, se repare o cambie la UCF. 
d. Para acceder a la UCF en su totalidad, se hace necesario desmontar el empenaje de 

manera completa, tanto el Estabilizador Horizontal como la Deriva. 
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RECOMENDACIONES: 
 
Teniendo en cuenta lo indicado en los Antecedentes, para las aeronaves PA-38-112 S/N 38-
78A0001 hasta 38-80A0198, que no tengan incorporado el Aft Vertical Fin Spar Assembly P/N 
77601-16, el Upper Rrudder Hinge Shim P/N 85606-02, ni la Fuselage Bulkhead Assembly P/N 
85615-02, y que posean más de 2500 hs de tiempo en servicio, se recomienda que en el 
próximo ingreso a un TAR para la aplicación de la AD 82-27-08, parte (a)(3)(i), se inspeccione 
además del Larguero Trasero de la Deriva, la Aft Fuselage Bulkhead Assembly, P/N 77554-02, 
para lo cual se debe: 
1- Desmontar los Elevadores, según MM 55-20-01 
2- Desmontar el Estabilizador Horizontal, según 55-10-01 
3- Desmontar el Rudder, según MM 55-40-01. 
4- Desmontar los Deriva, según MM 55-30-01 
5- Realizar un END por la técnica de Tintas Penetrantes a la Aft Fuselage Bulkhead 

Assembly. 
6- En el caso que se detecten fisuras en esta cuaderna, la misma debe ser reemplazada o 

reparada. 
7- Si se decide repararla, la reparación debe ser aprobada por el DCA. 
8- Si se decide reemplazarla, y además de se instala un Spar Assembly, P/N 77601-16, se 

debe instalar también un Upper Rudder Hinge Shim, P/N 85606-02. Para ello se requiere 
remover los 2 Aft Fin Gussets instalados de origen, P/N 77600-04. El Aft Fin Spar 
Assembly P/N 77601-16 ya trae los Aft Fin Gussets P/N 77600-13. 

9- Instalar los Deriva, según MM 55-30-02 
10- Instalar el Rudder, según MM 55-40-02 
11- Instalar el Estabilizador Horizontal, según 55-10-02 
12- Instalar los Elevadores, según MM 55-20-02 
 
Ing. Aer. Francisco OSCIAK 
Encargado de Área de Ingeniería del DAG 
Dirección de Aeronavegabilidad 

 
 


