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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

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

Asunto 4: Oportunidades de mejora al LAR 21 

a) Revisión del Párrafo (g) de la Sección 21.855  

 (Nota de Estudio presentada por Miguel Etchevarren) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de 

mejora del Párrafo 21.855  - Requerimientos para todos los vuelos, a fin de 

adaptarlo a lo establecido en el Anexo 6, específicamente a lo aplicable a la 

operación de una aeronave construida por aficionado. 

Referencias 

- LAR 21 Primera edición. 

- Informe de Vigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/20) 

- Informe de la Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(RPA/6). 

1. Antecedentes 

1.1 Durante la Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPA/6) del año 2009, 

se presentaron los requisitos para el certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental del LAR 21 

Primera edición. Este reglamento fue aprobado por la Vigésima Reunión Ordinaria de la Junta General 

(JG/20) en junio de 2009. 

1.2 La aviación experimental es un tipo de aviación que no está reglamentada por la OACI, pero 

que cumple un papel fundamental en la promoción de la actividad aérea y también en el desarrollo de 

productos aeronáuticos. Con los avances tecnológicos, sobre todo en materiales compuestos y en 

aviónica, la confiabilidad y el uso de este tipo de aeronaves, ha ido en aumento. 

1.3 En general, este tipo de actividad ha sido poco reglamentada, en comparación con la aviación 

“certificada” debido justamente a su propia naturaleza, ya que se trata de aeronaves de uso no comercial, 

y normalmente segregadas espacialmente en cuanto a su operación. 

1.4 Los parámetros reglamentarios que existen, se basan principalmente en las guías y 

reglamentos de la FAA. 

1.5 El mayor énfasis que están poniendo hoy en día las Autoridades en la reglamentación y 

vigilancia de la actividad aérea hace necesario echar luz en algunas zonas grises, a la hora de actualizar 

los reglamentos. 
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2. Análisis 

2.1 El LAR 21, Sección 21.855, establece los propósitos para los cuales puede ser emitido un 

certificado de aeronavegabilidad especial, categoría Experimental: 

 21.855 Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental  

Los certificados experimentales son emitidos para los siguientes propósitos:  

a) Investigación y desarrollo. - Ensayos de nuevos conceptos de diseño, nuevos equipamientos 

aeronáuticos, nuevas técnicas operacionales, nuevas instalaciones en aeronaves y nuevos 

empleos para la aeronave.  

b) Demostración de cumplimiento con los requisitos. - Conducción de los ensayos en vuelo u 

otras operaciones para demostrar cumplimiento con los reglamentos de aeronavegabilidad, 

incluidos los vuelos necesarios para la emisión de certificado de tipo o certificado de tipo 

suplementario, vuelos para sustanciar modificaciones mayores de diseño y vuelos para 

demostrar cumplimiento con los requisitos de funcionamiento y de confiabilidad.  

c) Entrenamiento de tripulaciones. - entrenamiento de las tripulaciones de vuelo del solicitante.  

d) Exhibiciones. - demostrar las cualidades de vuelo, desempeño u otras características 

particulares de la aeronave en demostración, producciones cinematográficas, programas de 

televisión y otras producciones publicitarias. Mantener la proficiencia de la tripulación en la 

conducción de tales exhibiciones, incluyendo la ejecución de vuelos de y hacia los lugares de 

tales exhibiciones y producciones.  

e) Competencia aérea. - Participación en competencias aéreas, incluyendo entrenamiento del 

personal participante de la competición y los vuelos de u para el local de la competición.  

f) Investigación de mercado.-. Utilización de la aeronave con el propósito de conducir 

investigación de mercado, demostraciones para venta y entrenamiento de las tripulaciones del 

comprador de la aeronave, conforme a lo previsto en la sección 21.865.  

g) Operación de una aeronave construida por aficionado. Explotación de una aeronave 

experimental que mayormente fue fabricada y montada por personas con el propósito 

exclusivo de deporte y recreación propia.  

h) Operación de aeronave fabricada de kit. Explotación de una aeronave de categoría primaria 

que cumple con los criterios de la Sección 21.815 (a) de este Reglamento que ha sido 

ensamblada por una persona a partir de un kit fabricado por el poseedor del certificado de 

producción para ese kit, sin la supervisión ni el control de calidad del poseedor del 

certificado del certificado de producción, de acuerdo con la Sección 21.866.  

i) Operación de aeronaves deportivas livianas. Explotación de una aeronave deportiva liviana 

que:  

(1) Hayan sido ensambladas:  

(i) A partir de un Kit para el cual el solicitante pueda proporcionar la información 

requerida por la Sección 21.860 de esta Parte; y  

(ii) Esté de acuerdo con las instrucciones de montaje del fabricante que cumplan con 

las normas consensuadas aplicables; o  

(2) Hayan emitido previamente un certificado de aeronavegabilidad especial, en la 

categoría deportiva liviana, en conformidad con la Sección 21.868 de esta Parte 
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2.2 Esta enumeración de propósitos para el certificado de aeronavegabilidad experimental, deja 

fuera algún caso que habitualmente, de todos modos, son tomados como aeronaves de categoría 

Experimental. Por ejemplo: 

- aeronaves cuyo certificado de tipo ha sido cancelado por la AAC (aeronaves huérfanas);                             

- aeronaves que tiene un certificado (o aprobación) de tipo en su país de origen, pero que no es                    

válido en el país al que se importa (por ejemplo, autogiros); 

- aeronaves deportivas provenientes de fábricas establecidas, con cadenas de producción modernas 

y confiables, pero que no cumplen estándares de aeronavegabilidad FAR, EASA, o similares, ni 

las normas de consenso 

- aeronaves de fabricación casera (home built), que cumplen con el Parágrafo 21.855 (g), pero que 

luego son vendidas, o incluso exportadas, por lo cual ya no cumplen con el concepto de 

“fabricada con el propósito exclusivo de deporte y recreación propia” 

2.3 Por lo tanto, a fin de adaptar la reglamentación a circunstancias actuales no previstas 

originalmente, se sugiere modificar el LAR 21, en su Parágrafo 855. 

2.4  Del análisis efectuado se solicitaría a los participantes de la RPEA/15 evaluar las siguientes 

alternativas: 

a) Eliminar el término "propia" del Literal (g), interpretando el término "aficionado", como 

cualquier persona, o institución, que no cuente con un reconocimiento como fabricante por la 

AAC de matrícula (o sea que no esté produciendo bajo certificado de tipo, o bajo certificado 

de producción, para el caso de Estados de fabricación, o que fabriquen aeronaves que no 

cumplen con el LAR 21.155 ni el LAR 21.156. 

b) Añadir un literal con un propósito general, que contemple las situaciones descritas en 2.2, y 

otras similares 

2.5 En el Apéndice 1 se presentan las propuestas mencionadas en el Ítem 2.4 de este análisis. 

3. Conclusiones 

 En base al análisis anterior se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad 

establecer cuál podría ser la propuesta de mejora del LAR 21.  

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 

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

mejoras citadas en el Apéndice 1 

 

- FIN - 
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Apéndice 1 

Propuesta de mejora del LAR 21.855 

21.855 Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental  

Los certificados experimentales son emitidos para los siguientes propósitos:  

.........  

 

 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

(g) Operación de una aeronave construida 

por aficionado. Explotación de una 

aeronave experimental que mayormente 

fue fabricada y montada por personas u 

organizaciones con el propósito 

exclusivo de deporte y recreación 

propia. 

 

(g) Operación de una aeronave que, habiendo 

demostrado, y manteniendo, una condición 

segura de operación, de forma aceptable para 

la AAC de matrícula, no posea un certificado 

de tipo emitido, validado, o aceptado, por 

dicha AAC. 

 

 


