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Asunto 3: Actualizaciones al LAR 21 

j) Revisión del LAR 21- Capítulo N - Reparaciones 

(Nota de Estudio presentada por Cesar Silva – ANAC Brasil) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de 

mejoras al reglamento LAR 21, Capítulo N para aclarar que esta sección está 

enfocada en la aprobación de datos técnicos previstos por el LAR 43, para 

una reparación mayor y para una modificación mayor que también están 

previstas en el LAR 43. 

Referencias 

 LAR 21, Segunda edición, enmienda Nº 21 de noviembre de 2018 

 14 CFR Part 21 

 ANAC RBAC 21 

1. Antecedentes 

1.1. El LAR 21 es la base de entendimiento para la certificación de producto. Es importante que 

esté actualizado con los cambios internacionales relacionados con el diseño y fabricación de aeronaves, 

motores, hélices y componentes. Este conjunto de propuestas de mejoras al LAR 21 busca la actualización y 

mejora el entendimiento de los requisitos de certificación de tipo de producto, y el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. 

1.2. En el Capítulo N del LAR 21, se encuentran desarrolladas los requisitos para la aprobación 

de datos de diseño de reparaciones mayores. 

1.3. Las propuestas de mejoras desarrolladas por esta nota de estudio están vinculadas a la 

actualización de algunos requisitos para permitir que los datos de diseño de las modificaciones mayores, 

también están previstas en el LAR 43, sean aprobadas utilizando el Formulario LAR-002, y por consiguiente 

tengan una regla clara de cómo proceder para la aprobación de datos técnicos de diseño. 

2. Análisis 

2.1. En el Anexo A parte de esta nota de estudio se ha desarrollado la propuesta de mejora la cual 

cuenta con tres columnas. La primera columna establece el requisito como se encuentra actualmente en el 
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Reglamento LAR 21, la Segunda columna se ha desarrollado la revisión propuesta y en la Tercera columna 

se establece la justificación del cambio propuesto del requisito que podría estar sujeto de mejora. 

3. Conclusiones 

3.1. En base al análisis anterior se recomienda al Panel de Expertos en Aeronavegabilidad aprobar 

la propuesta de mejora del LAR 21. 

4. Acción sugerida 

4.1. 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 

mejora citadas el Anexo B.  

- FIN - 
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Anexo A – PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 21 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo N: Reparaciones Capítulo N: Aprobación de datos de 

diseño para Reparaciones y 

Modificaciones 

Se modificó el título del capítulo con el objetivo 

de ampliar el alcance del capítulo para 

contemplar las modificaciones que también 

están previstas en el LAR 43, y que el medio de 

aprobación de los datos de diseño sea la 

utilización del Formulario LAR-002 

(Equivalente al FAA Form 337) 

21.1400 Aplicación 

(a) En este Capítulo se establecen los 

requisitos para la aprobación de datos de 

diseño de reparaciones, y se establecen los 

derechos y obligaciones de los solicitantes 

y de los poseedores de dichas 

aprobaciones. 

(b) La eliminación de daños mediante la 

sustitución de componentes o equipos sin 

la necesidad de actividades de diseño debe 

considerarse como tarea de mantenimiento 

y por tanto no requerirá de aprobación en 

virtud de este Capítulo. 

(c) Una reparación a un componente 

fabricado según una “orden técnica 

estándar” debe considerarse un cambio del 

diseño OTE y se debe realizar de acuerdo 

con la sección 21.1325 de este reglamento. 

21.1400 Aplicación 

(a) En este Capítulo se establecen: 

(1) los requisitos para la aprobación de 

datos de diseño de reparaciones y 

modificaciones mayores requeridos 

en el LAR 43, y el uso del formulario 

de modificaciones y reparaciones 

mayores; 

(2) los derechos y obligaciones de los 

solicitantes y de los poseedores de 

dichas aprobaciones. 

(b) La eliminación de daños mediante la 

sustitución de componentes o equipos sin 

la necesidad de actividades de diseño debe 

considerarse como tarea de mantenimiento 

y por tanto no requerirá de aprobación en 

virtud de este Capítulo. 

(c) Una reparación y/o modificación de un 

componente OTE que no sea una APU 

puede verse como: 

La actualización propuesta tiene el objetivo de 

aclarar que esta sección está enfocada en la 

aprobación de datos técnicos de diseño de 

reparaciones y modificaciones mayores, 

previstos por el LAR 43. En algunos 

reglamentos internacionales el término 

modificación que trata este capítulo también se 

denomina “alteration”. 

El requisito LAR 21.1400 (c) fue actualizado 

con el objetivo de aclarar que la base de 

certificación para reparación o modificación de 

un componente debe ser la base de certificación 

de la aeronave, motor o hélice en cuestión. 

Todos los requisitos aplicables a este producto 

deben ser evaluados y no sólo los requisitos de 

la TSO aplicable. Fuera este caso, sólo el titular 

de la aprobación puede solicitar una reparación 

o modificación a un componente. 

El requisito LAR 21.1400 (d) fue introducido 

para aclarar que el propósito de este Capítulo es 

la aprobación de datos técnicos para su uso en 

el formulario exigido por el LAR 43 y éste es 
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(1) Una reparación y/o modificación a un 

componente fabricado según una 

“orden técnica estándar” debe 

considerarse un cambio del diseño 

OTE y se debe realizar de acuerdo 

con la sección 21.1325 de este 

reglamento. 

(d) La aprobación de datos de esta sección 

tiene el objetivo aprobar los datos técnicos 

del formulario de modificaciones y 

reparaciones mayores. La modificación 

tratada aquí es para apenas una aeronave 

(número de serie), no un diseño. Las 

modificaciones para un diseño se 

describen en el capítulo D o E, según 

corresponda. 

válido para una sola aeronave o componentes 

de aeronave. Las modificaciones al diseño de 

tipo se realizan a través del capítulo D 

(enmienda al TC) y E (certificado de tipo 

suplementario) de este reglamento, según 

corresponda. 

21.1405 Elegibilidad 

(a) Cualquier persona tendrá derecho a 

solicitar una aprobación de datos de diseño 

de una reparación. 

21.1405 Elegibilidad 

(a) Cualquier persona tendrá derecho a 

solicitar una aprobación de datos de diseño 

de una reparación o de una modificación 

que no sea tan extensa como para requerir 

una nueva certificación de tipo. 

Según las demás modificaciones de este 

Capítulo, este requisito se ha actualizado. Se 

introdujo también el condicionante que 

modificaciones sustanciales no sean 

consideradas en el ámbito de ese Capítulo. 

21.1410 Clasificación de las reparaciones 

(a) Una reparación puede ser «mayor» o 

«menor». La clasificación se debe hacer de 

acuerdo con los criterios de la 

clasificación establecida en el Apéndice 1 

del LAR 43. 

21.1410 Clasificación de las reparaciones 

y modificaciones 

(a) Una reparación o modificación puede ser 

«mayor» o «menor». La clasificación se 

debe hacer de acuerdo con los criterios de 

la clasificación establecida en el Apéndice 

1 del LAR 43. 

Se modificó el requisito con el objetivo de 

contemplar las modificaciones que también 

están previstas en el LAR 43 
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(b) Una reparación debe ser clasificada como 

«mayor» o «menor», en virtud del párrafo 

(a), por el explotador. 

(b) Una reparación o modificación debe ser 

clasificada como «mayor» o «menor», en 

virtud del párrafo (a), por el explotador. 

21.1415 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de datos de 

diseño de una reparación deberá realizarse de 

la forma y manera fijadas por la AAC del 

Estado de matrícula, y deberá incluir: 

(a) una evaluación de daños. 

(b) una descripción de la reparación, 

especificándose: 

(1) Todas las partes del diseño de tipo y 

los manuales aprobados afectados 

por la reparación, y 

(2) la base de certificación y los 

requisitos de protección ambiental 

para cuya conformidad se haya 

diseñado la reparación, de acuerdo 

con la sección 21.425 de este 

reglamento. 

(c) La especificación de cualquier 

investigación necesaria para demostrar la 

conformidad del producto reparado con la 

base de certificación y los requisitos de 

protección ambiental aplicables. 

(d) El solicitante de una reparación debe 

demostrar sólidos conocimientos de los 

21.1415 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de datos de 

diseño de una reparación o una modificación 

deberá realizarse de la forma y manera fijadas 

establecida por la AAC del Estado de 

matrícula, y deberá incluir: 

(a) una evaluación de daños, si es una 

reparación. 

(b) una descripción de la reparación o de la 

modificación, especificándose: 

(1) Todas las partes del diseño de tipo y 

los manuales aprobados afectados 

por la reparación, y 

(2) la base de certificación y los 

requisitos de protección ambiental 

para cuya conformidad se haya 

diseñado la reparación o 

modificación, de acuerdo con la 

Sección 21.425 de este reglamento. 

(c) La especificación de cualquier 

investigación necesaria para demostrar la 

conformidad del producto reparado con la 

base de certificación y los requisitos de 

protección ambiental aplicables. 

(e) El solicitante de una reparación o 

modificación debe demostrar sólidos 

Se modificó el requisito con el objetivo de 

contemplar las modificaciones que también 

están previstas en el LAR 43 
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principios de diseño del tipo de aeronave 

que se reparará. 

conocimientos de los principios de diseño 

del tipo de aeronave que se reparará o 

modificará. 

21.1417 Aceptación de los datos 

aprobados de diseño de una 

reparación mayor 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave 

deberá realizarse sobre la base de datos 

técnicos previamente aprobados por la 

AAC del Estado de matrícula, a menos 

que; 

(b) Los datos técnicos de una reparación 

mayor para una aeronave, hayan sido 

desarrollados por el propio titular del 

certificado de tipo de dicha aeronave y que 

hayan sido aprobados por la AAC del 

Estado de diseño, en este caso se lo 

considera por la AAC del Estado de 

matrícula como dato técnico aprobado, por 

lo tanto, queda aceptado. 

21.1417 Aceptación de los datos 

aprobados de diseño de una 

reparación mayor 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave 

deberá realizarse sobre la base de datos 

técnicos previamente aprobados por la 

AAC del Estado de matrícula, a menos 

que; 

(b) Los datos técnicos de una reparación 

mayor para una aeronave, hayan sido 

desarrollados por el propio titular del 

certificado de tipo de dicha aeronave y que 

hayan sido aprobados por la AAC del 

Estado de diseño, en este caso se lo 

considera por la AAC del Estado de 

matrícula como dato técnico aprobado, por 

lo tanto, queda aceptado. 

No hay modificaciones.  

21.1420 Diseño de la reparación 

(a) El solicitante de la aprobación de datos de 

diseño de una reparación deberá: 

(1) demostrar conformidad con la base 

de certificación de tipo y los 

requisitos de protección ambiental 

incorporados por referencia en el 

certificado de tipo o certificado de 

tipo suplementario, según 

21.1420 Diseño de la reparación o 

modificación  

(a) El solicitante de la aprobación de datos de 

diseño de una reparación o modificación 

deberá: 

(1) demostrar conformidad con la base 

de certificación de tipo y los 

requisitos de protección ambiental 

incorporados por referencia en el 

Se modificó el requisito con el objetivo de 

contemplar las modificaciones que también 

están previstas en el LAR 43 
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corresponda, o con los que estén en 

vigencia a la fecha de la solicitud 

(para la aprobación de datos de 

diseño de una reparación), además de 

cualquier enmienda a dicha base de 

certificación o condiciones especiales 

que la AAC del Estado de matrícula 

juzgue necesarias para establecer un 

nivel de seguridad equivalente al 

establecido por la base de 

certificación de tipo incorporada por 

referencia en el certificado de tipo o 

certificado de tipo suplementario. 

(2) remitir todos los datos justificativos 

necesarios, cuando así lo solicite la 

AAC del Estado de matrícula. 

(3) declarar la conformidad con los 

requisitos de aeronavegabilidad y los 

requisitos de protección ambiental 

del párrafo (a) (1) de esta sección. 

(b) Cuando el solicitante no sea el poseedor 

del certificado de tipo o el certificado de 

tipo suplementario, según corresponda, 

podrá cumplir los requisitos del párrafo (a) 

mediante el uso de sus propios recursos o 

mediante un acuerdo con el poseedor del 

certificado de tipo o certificado de tipo 

suplementario, según corresponda. 

certificado de tipo o certificado de 

tipo suplementario, según 

corresponda, o con los que estén en 

vigencia a la fecha de la solicitud 

(para la aprobación de datos de 

diseño de una reparación), además de 

cualquier enmienda a dicha base de 

certificación o condiciones especiales 

que la AAC del Estado de matrícula 

juzgue necesarias para establecer un 

nivel de seguridad equivalente al 

establecido por la base de 

certificación de tipo incorporada por 

referencia en el certificado de tipo o 

certificado de tipo suplementario. 

(2) remitir todos los datos justificativos 

necesarios, cuando así lo solicite la 

AAC del Estado de matrícula. 

(3) declarar la conformidad con los 

requisitos de aeronavegabilidad y los 

requisitos de protección ambiental 

del párrafo (a)(1) de esta sección. 

(b) Cuando el solicitante de aprobación de 

datos de una reparación o modificación no 

sea el poseedor del certificado de tipo o el 

certificado de tipo suplementario, según 

corresponda, podrá cumplir los requisitos 

del párrafo (a) mediante el uso de sus 

propios recursos o mediante un acuerdo 

con el poseedor del certificado de tipo o 
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certificado de tipo suplementario, según 

corresponda. 

21.1425 Emisión de la aprobación de 

datos de diseño de una 

reparación 

(a) Cuando se haya declarado y demostrado 

que los datos de diseño de una reparación 

cumplen con los requisitos de 

aeronavegabilidad y los requisitos de 

protección ambiental aplicables, como se 

especifica en el párrafo 21.1420 (a)(1), 

deberán ser aprobados por la AAC del 

Estado de matrícula. 

(b) Sólo en el caso de reparaciones menores, 

la reparación no será directamente 

aprobada por la AAC del Estado de 

matrícula; sin embargo, deberá ser 

realizada de acuerdo a un procedimiento 

aceptado por la AAC del Estado de 

matrícula. 

21.1425 Emisión de la aprobación de 

datos de diseño de una 

reparación o modificación 

(a) Cuando se haya declarado y demostrado 

que los datos de diseño de una reparación 

cumplen con los requisitos de 

aeronavegabilidad y los requisitos de 

protección ambiental aplicables, como se 

especifica en el párrafo 21.1420 (a)(1), 

deberán ser aprobados por la AAC del 

Estado de matrícula. 

(b) Sólo en el caso de reparaciones o 

modificaciones menores, la reparación 

esta no será directamente aprobada por la 

AAC del Estado de matrícula; sin 

embargo, deberá ser realizada de acuerdo 

a un procedimiento aceptado por la AAC 

del Estado de matrícula. 

Se modificó el requisito con el objetivo de 

contemplar las modificaciones que también 

están previstas en el LAR 43 

21.1430 Producción de componentes para 

una reparación 

Los componentes utilizados para la reparación 

deberán ser fabricados de acuerdo con los 

datos de producción sobre la base de todos los 

datos de diseño necesarios proporcionados por 

el poseedor de la aprobación del diseño de 

reparación: 

21.1430 Producción de componentes para 

una reparación o modificación  

Los componentes utilizados para la reparación 

o modificación deberán ser fabricados de 

acuerdo con los datos de producción sobre la 

base de todos los datos de diseño necesarios 

proporcionados por el poseedor de la 

aprobación del diseño de reparación: 

Se modificó el requisito con el objetivo de 

contemplar las modificaciones que también 

están previstas en el LAR 43 
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(a) En virtud del Capítulo F de este 

reglamento, o bien 

(b) por una organización debidamente 

aprobada de acuerdo con el Capítulo G de 

este reglamento, o bien. 

(c) por una organización de mantenimiento 

debidamente aprobada bajo el LAR 145. 

(a) En virtud del Capítulo F de este 

reglamento, o bien 

(b) por una organización debidamente 

aprobada de acuerdo con el Capítulo G de 

este reglamento, o bien. 

(c) por una organización de mantenimiento 

debidamente aprobada bajo el LAR 145. 

21.1435 Realización de la reparación 

(a) La reparación deberá ser llevada a cabo 

por una organización de mantenimiento 

aprobada LAR 145. 

(b) El titular del diseño de la reparación 

aprobada, en caso de ser distinto del que la 

realiza, deberá transmitir a la organización 

de mantenimiento aprobada que realiza la 

reparación todas las instrucciones 

necesarias para llevar a cabo dicha 

reparación. 

(c) La organización de mantenimiento 

aprobada que realice la reparación 

presentará a la AAC del Estado de 

matrícula una declaración de que la 

reparación fue realizada en conformidad 

con el diseño aprobado. 

(d) La AAC del Estado matrícula verificará la 

conformidad de la reparación con el 

diseño aprobado. 

21.1435 Realización de la reparación o 

modificación 

(a) La reparación o modificación deberá ser 

llevada a cabo por una organización de 

mantenimiento aprobada LAR 145. 

(b) El titular del diseño de la reparación 

aprobada aprobado, en caso de ser distinto 

del que la realiza, deberá transmitir a la 

organización de mantenimiento aprobada 

que realiza la reparación, o modificación, 

todas las instrucciones necesarias para 

llevar a cabo esta dicha reparación. 

(c) La organización de mantenimiento 

aprobada que realice la reparación o 

modificación presentará a la AAC del 

Estado de matrícula una declaración de 

que la reparación esta fue realizada en 

conformidad con el diseño aprobado. 

Se modificó el requisito con el objetivo de 

contemplar las modificaciones que también 

están previstas en el LAR 43 
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21.1440 Limitaciones 

Un diseño de reparación podrá ser aprobado 

sujeto a limitaciones, en cuyo caso la 

aprobación de diseño de reparación deberá 

incluir todas las instrucciones y limitaciones 

necesarias. Estas instrucciones y limitaciones 

deberán ser transmitidas, en caso de ser 

distintos, al operador por el poseedor de la 

aprobación de diseño de reparación de acuerdo 

con un procedimiento acordado con la AAC 

del Estado de matrícula. 

21.1440 Limitaciones 

Un diseño de reparación o modificación según 

este Capítulo podrá ser aprobado sujeto a 

limitaciones, en cuyo caso la aprobación de 

diseño de reparación deberá incluir todas las 

instrucciones y limitaciones necesarias. Estas 

instrucciones y limitaciones deberán ser 

transmitidas, en caso de ser distintos, al 

operador por el poseedor de la aprobación de 

diseño de reparación de acuerdo con un 

procedimiento acordado con la AAC del 

Estado de matrícula. 

Se modificó el requisito con el objetivo de 

contemplar las modificaciones que también 

están previstas en el LAR 43 

21.1445 Registros 

Para cada reparación, toda la información de 

diseño, los planos, los informes de ensayos, las 

instrucciones y limitaciones pertinentes que se 

hubieren emitido de acuerdo con la sección 

21.1440, la justificación de la clasificación y 

pruebas de la aprobación de diseño deberán: 

(a) Estar en poder del poseedor de la 

aprobación de diseño de reparación, a 

disposición de la AAC del Estado de 

matrícula, y 

(b) ser conservados por el poseedor de la 

aprobación del diseño de reparación a fin 

de suministrar la información necesaria 

para asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de los productos, 

componentes o equipos reparados. 

21.1445 Registros 

Para cada reparación o modificación, toda la 

información de diseño, los planos, los 

informes de ensayos, las instrucciones y 

limitaciones pertinentes que se hubieren 

emitido de acuerdo con la Sección 21.1440, la 

justificación de la clasificación y pruebas de la 

aprobación de diseño deberán: 

(a) Estar en poder del poseedor de la 

aprobación de diseño de reparación o 

modificación, a disposición de la AAC del 

Estado de matrícula, y 

(b) ser conservados por el poseedor de la 

aprobación del diseño de reparación o 

modificación a fin de suministrar la 

información necesaria para asegurar el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
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los productos, componentes, o equipos 

reparados o modificados. 

21.1450 Instrucciones de aeronavegabilidad 

continua 

(a) El poseedor de la aprobación de diseño de 

reparación debe suministrar, en caso de ser 

distinto, a cada explotador de la aeronave 

que incorpore la reparación, al menos un 

juego completo de las modificaciones de 

las instrucciones de aeronavegabilidad 

continua que resulten del diseño de la 

reparación y que incorporen datos 

descriptivos e instrucciones para el 

cumplimiento, preparados estos últimos 

de acuerdo con los requisitos aplicables. 

Las modificaciones de las instrucciones 

deberán ponerse a disposición, previa 

solicitud, de cualquier persona a la que se 

requiera cumplir cualquiera de los 

términos de dichas modificaciones. La 

disponibilidad de algún manual o parte de 

las modificaciones de las instrucciones de 

aeronavegabilidad continua que trate 

sobre las revisiones generales u otras 

formas de mantenimiento detallado podrá 

retrasarse hasta que el producto haya 

entrado en servicio, pero debe estar 

disponible antes de que ninguno de los 

productos alcance la correspondiente 

antigüedad u horas/ciclos de vuelo para la 

ejecución de su próxima inspección en el 

21.1450 Instrucciones de aeronavegabilidad 

continua 

(a) El poseedor de la aprobación de diseño de 

una reparación o de una modificación debe 

suministrar, en caso de ser distinto, a cada 

explotador de la aeronave que la incorpore 

la reparación, al menos un juego completo 

de las modificaciones de las instrucciones 

de aeronavegabilidad continua que 

resulten del diseño de la reparación o 

modificación y que incorporen datos 

descriptivos e instrucciones para el 

cumplimiento, preparados estos últimos 

de acuerdo con los requisitos aplicables. 

Las modificaciones de las instrucciones 

deberán ponerse a disposición, previa 

solicitud, de cualquier persona a la que se 

requiera cumplir cualquiera de los 

términos de dichas modificaciones. La 

disponibilidad de algún manual o parte de 

las modificaciones de las instrucciones de 

aeronavegabilidad continua que trate 

sobre las revisiones generales u otras 

formas de mantenimiento detallado podrá 

retrasarse hasta que el producto haya 

entrado en servicio, pero debe estar 

disponible antes de que ninguno de los 

productos alcance la correspondiente 

antigüedad u horas/ciclos de vuelo para la 

Se modificó el requisito con el objetivo de 

contemplar las modificaciones que también 

están previstas en el LAR 43 
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que se verifique el estado de la reparación 

efectuada. 

(b) Si el poseedor de la aprobación de diseño 

de reparación emite actualizaciones de las 

modificaciones de las instrucciones de 

aeronavegabilidad continua después de la 

primera aprobación de la reparación, 

deberá facilitar dichas actualizaciones a 

cada operador y las deberá poner a 

disposición, previa solicitud, de cualquier 

otra persona a la que se requiera cumplir 

cualquiera de los términos de dichas 

modificaciones. Se remitirá a la AAC del 

Estado de matrícula un programa que 

refleje el modo de distribución de las 

actualizaciones de las modificaciones de 

las instrucciones de aeronavegabilidad 

continua. 

ejecución de su próxima inspección en el 

que se verifique el estado de la reparación 

o modificación efectuada. 

(b) Si el poseedor de la aprobación de diseño 

de reparación emite actualizaciones de las 

modificaciones de las instrucciones de 

aeronavegabilidad continua después de la 

primera aprobación de diseño la 

reparación, deberá facilitar dichas 

actualizaciones a cada operador y las 

deberá poner a disposición, previa 

solicitud, de cualquier otra persona a la 

que se requiera cumplir cualquiera de los 

términos de dichas modificaciones. Se 

remitirá a la AAC del Estado de matrícula 

un programa que refleje el modo de 

distribución de las actualizaciones de las 

modificaciones de las instrucciones de 

aeronavegabilidad continua. 

 

________________ 
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Anexo B 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el 

texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 

nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a 

continuación: el texto que ha de suprimirse aparece 

tachado  

texto que ha de suprimirse  

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de 

insertarse  

el texto que ha de suprimirse aparece tachado y a 

continuación aparece el nuevo texto que se destaca 

con sombreado  

nuevo texto que ha de sustituir 

al actual  

----------- 


