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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN  

AERONAVEGABILIDAD 

(Lima, Perú, 12 al 16 de agosto de 2019) 

Asunto 3: Actualizaciones al LAR 21 

a) Revisión del LAR 21 – Capítulo A: Generalidades 

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

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de 

mejoras a lo reglamento 21, capitulo A con propuestas relacionadas a las 

definiciones y explicaciones más detalladas con el objetivo de mejorar el 

entendimiento del reglamento. También se incorporó en la propuesta reglas 

generales para la certificación de componentes de aeronaves. 

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 movimientos internacionales relacionados con el diseño y fabricación de aeronaves, 

motores, hélices y componentes. Esta serie de modificaciones del LAR 21 busca la actualización y mejora 

del entendimiento de los requisitos de certificación de tipo de producto. 

1.2. El capítulo A del LAR 21, se encuentran desarrolladas las definiciones que sirven para aclarar 

algunos términos que se utilizan en el reglamento. Por lo tanto, una actualización periódica de los elementos 

de este capítulo es fundamental. 

1.3. Uno de los objetivos de esta propuesta de esta revisión es incorporar nuevos elementos a las 

definiciones existentes en el reglamento. 
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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 

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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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 21 

Anexo A 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades Capítulo A: Generalidades Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 21.001 Definiciones 

Aprobación de aeronavegabilidad. 
Significa un documento emitido por la 

AAC para una aeronave, motor de 

aeronave, hélice o componente que 

certifica que la aeronave, motor de 

aeronave, hélice o componente cumple 

con su diseño aprobado y está en 

condiciones de seguridad. operación, a 

menos que se especifique lo contrario; 

Aprobación de diseño. significa un 

certificado de tipo (incluidos los 

certificados de tipo modificado y 

suplementario) o el diseño aprobado 

bajo una Aprobación de fabricación de 

componentes de aeronaves (AFCA), 

una autorización OTE, una carta de 

aprobación de diseño OTE u otro 

diseño aprobado; 

Componente de interfaz. Significa un 

componente que sirve como una 

interfaz funcional entre una aeronave y 

un motor de aeronave, un motor de 

aeronave y una hélice, o una aeronave 

Esta modificación tiene intención de inclusión 

de definiciones que ya se utilizaban en el texto 

del Reglamento, pero no estaban definidas. 
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y una hélice. Un componente de 

interfaz es designado por el poseedor 

del certificado de tipo o el certificado 

de tipo suplementario que controla los 

datos de diseño aprobados para ese 

componente; 

Aprobación de producción. Significa un 

documento emitido por la AAC del 

Estado de fabricación a una persona 

que permite la producción de un 

producto o componente de acuerdo 

con su diseño aprobado y sistema de 

calidad aprobado, y puede tomar la 

forma de un certificado de producción, 

una Aprobación de fabricación de 

componentes de aeronaves (AFCA), o 

una Autorización OTE; 

Proveedor. Significa una persona en 

cualquier nivel de la cadena de 

suministro que proporciona un 

producto, componente o servicio que 

se usa o consume en el diseño, 

fabricación o instalación de un 

producto o componente. 

21.005 Aplicación 

(a) Este reglamento establece: 

(1) Los requisitos para la: 

21.005 Aplicación 

(b) Este reglamento establece: 

(1) Los requisitos para la: 

Se propone la modificación de la utilización del 

"certificado de producción" por "certificado de 

organización de producción" para dar la 

opinión de que la aprobación de producción 

está vinculada a una organización. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

…. 

(ii) Emisión del certificado de 

producción; 

…. 

(ii) Emisión del certificado de 

organización de producción; 

21.010 Falsificación, reproducción o 

alteración de documentos 

…. 

(b) La realización de un acto prohibido por 

parte de cualquier persona u organización 

de acuerdo con lo indicado en el párrafo 

(a) de esta sección, será motivo para 

suspender o revocar cualquier 

autorización o certificación dada por la 

AAC del Estado competente a esa persona 

u organización. 

…. 

21.010 Falsificación, reproducción o 

alteración de documentos 

…. 

(b)  La realización de un acto prohibido por 

parte de cualquier persona u 

organización de acuerdo con lo indicado 

en el párrafo (a) de esta sección, es base 

para: será motivo para suspender o 

revocar cualquier autorización o 

certificación dada por la AAC del Estado 

competente a esa persona u organización. 

(1) denegar la emisión de cualquier 

certificado o la aprobación en esta 

parte; y 

(2) suspender o revocar cualquier 

autorización o certificación dada por 

la AAC del Estado competente a esa 

persona u organización. 

…. 

Actualización del requisito para permitir la no 

emisión de nuevos certificados para una 

organización fraudulenta y dar una mejor 

comprensión de que estos son motivos que 

deben ser evaluados para definir la suspensión 

o negar futuras emisiones. 

21.015 Notificación de fallas, 

malfuncionamientos y defectos 

21.015 Notificación de fallas, 

malfuncionamientos y defectos 

Se propone la modificación de la utilización del 

"certificado de producción" por "certificado de 

organización de producción" para dar la 
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(a) Con la excepción de lo previsto en el 

párrafo (d) siguiente el poseedor de un 

certificado de tipo, de un Certificado de 

Tipo Suplementario, de una aprobación de 

componente de aeronave, de una 

autorización de una orden técnica 

estándar, de un certificado de producción 

o, inclusive, un poseedor de una licencia 

de certificado de tipo debe informar a la 

AAC del Estado de diseño cualquier falla, 

mal funcionamiento o defecto en 

cualquier producto fabricado por ellos 

que: 

…. 

(b) El poseedor, de un certificado de tipo 

(incluido un certificado suplementario de 

tipo), de una aprobación de componente 

de aeronave, de un certificado de 

producción o, inclusive, el poseedor de 

una licencia de certificado de tipo debe 

informar a la AAC del Estado de diseño 

cualquier defecto en cualquier producto 

fabricado por ellos que haya pasado por 

su control de calidad y que pueda resultar 

en cualquiera de las ocurrencias listadas 

en el párrafo (c) de esta sección. Para los 

propósitos de este capítulo: 

…. 

(d) Los requisitos del párrafo (a)(1) de esta 

(a) Con la excepción de lo previsto en el 

párrafo (d) siguiente el poseedor de un 

certificado de tipo, de un Certificado de 

Tipo Suplementario, de una aprobación 

de componente de aeronave, de una 

autorización de una orden técnica 

estándar, de un certificado de 

organización de producción o, inclusive, 

un poseedor de una licencia de 

certificado de tipo debe informar a la 

AAC del Estado de diseño cualquier 

falla, mal funcionamiento o defecto en 

cualquier producto fabricado por ellos 

que: 

…. 

(b) El poseedor, de un certificado de tipo 

(incluido un certificado suplementario de 

tipo), de una aprobación de componente 

de aeronave, de un certificado de 

organización de producción o, inclusive, 

el poseedor de una licencia de certificado 

de tipo debe informar a la AAC del 

Estado de diseño cualquier defecto en 

cualquier producto fabricado por ellos 

que haya pasado por su control de 

calidad y que pueda resultar en 

cualquiera de las ocurrencias listadas en 

el párrafo (c) de esta sección. Para los 

propósitos de este capítulo: 

opinión de que la aprobación de producción 

está vinculada a una organización. 
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sección no son aplicables para: 

(1) Fallas, mal funcionamiento o 

defectos que el poseedor de un 

certificado de tipo (incluido un 

certificado suplementario de tipo), de 

una aprobación de un componente de 

aeronave, de un certificado de 

producción, o aun, de un poseedor de 

una licencia de certificado de tipo 

que: 

…. 

…. 

(d) Los requisitos del párrafo (a)(1) de esta 

sección no son aplicables para: 

(1) Fallas, mal funcionamiento o 

defectos que el poseedor de un 

certificado de tipo (incluido un 

certificado suplementario de tipo), 

de una aprobación de un 

componente de aeronave, de un 

certificado de organización de 

producción, o aun, de un poseedor 

de una licencia de certificado de 

tipo que: 

…. 

 21.25 Manual de vuelo de un avión o de un 

helicóptero 

(a) Aunque un tipo de avión o de helicóptero 

haya sido certificado según un 

reglamento no requiriendo un manual de 

vuelo, el poseedor del certificado de tipo 

(incluida la enmienda o certificado 

suplementario de tipo) o el licenciatario 

de un certificado de tipo debe proveer al 

comprador de cada modelo del avión o 

de helicóptero que no haya efectuado 

ningún vuelo antes del 1 de marzo de 

1979 o que no volaron o estaban 

certificados anteriormente, en el 

La inclusión de la necesidad de proporcionar 

un manual de vuelo garantizará que cada 

ejemplar de aeronave entregado esté con su 

versión de manual de vuelo más reciente. El 

impacto en los detentores es despreciable, ya 

que esta información se actualiza de forma 

recurrente, ya sea por modificaciones al 

proyecto de tipo, o acciones de seguridad. 

Este requisito tiene por objeto garantizar que 

las aeronaves viejas reciban un manual de 

vuelo aplicable, y también se busca una 

armonización internacional. 

EVALUACIÓN PARA DETERMINAR 
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momento de la entrega, un manual de 

vuelo aprobado por la AAC del Estado 

de diseño, en su versión más reciente. 

(b) El Manual de vuelo de un avión o 

helicóptero requerido por el párrafo (a) 

de esta sección debe contener la siguiente 

información: 

(1) las limitaciones de funcionamiento y 

la información que debe ser 

proporcionada en un manual de 

vuelo requerido por los reglamentos 

publicaciones aplicables, las marcas 

y las placas requeridas por los 

reglamentos en virtud del cual la 

aeronave recibió la certificación de 

tipo; y 

(2) en la sección de información sobre el 

rendimiento, debe constar la 

temperatura atmosférica máxima en 

la cual se ha demostrado la 

refrigeración del motor, si la 

reglamentación según la cual la 

aeronave recibió la certificación de 

tipo no requirió la inclusión de 

limitaciones operacionales de 

refrigeración del motor o de 

temperatura ambiente en el manual 

de vuelo. 

COMO QUEDARIA FINALMENTE ESTA 

PARTE 

Propietario / explotador de aeronaves de 

aviación general de aeronaves viejas 

 21.26 Fabricación de aeronaves, motores Este párrafo se ha introducido para dar 
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de aeronave o hélices nuevos 

(c) Una persona sólo puede fabricar una 

nueva aeronave, un nuevo motor de 

aeronave o una nueva hélice conforme a 

un certificado de tipo si: 

(1) es el titular de un certificado de tipo 

o tener un acuerdo de licencia con el 

titular de un certificado de tipo se 

autoriza a la fabricación del 

producto; y 

(2) cumplir los requisitos de las 

subpartidas F o G de dicho 

Reglamento. 

transparencia a la posibilidad de fabricación 

bajo licencia, así como establecer que los 

Capítulos F y G deben ser seguidas por quien 

desea producir bajo licencia. 

 21.27 [Reservado] Este requisito se reservó para una futura 

enmienda que contempla LAR 26 o otro 

reglamento relativo a "Aeronavegabilidad 

continuada y mejoras de la seguridad para 

aviones categoría transporte" 

 21.28 Aprobación de componentes 

Si para un componente se requiere la 

aprobación, éste podrá ser aprobado: 

(a) Por una Aprobación de fabricación de 

componentes de aeronaves (AFCA); 

(b) por una Autorización OTE; 

Este párrafo se ha introducido para dar 

transparencia a la posibilidad de certificación 

de componentes, así como aclarar las maneras 

posibles de hacerlo. 

Este tema se describe en más detalle en los 

capítulos J y M de LAR 21. Una propuesta más 

detallada sobre la actualización de los capítulos 

está dirigida en otra nota de estudio. 
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(c) conjuntamente con los procedimientos de 

certificación de tipo para un producto; o 

(d) de una otra forma aprobada por la AAC 

del Estado de diseño 

 21.29 Componentes para reemplazo y 

modificación 

(a) Si una persona tiene conocimiento, o 

debería tener, que un componente de 

reemplazo o modificación tiene 

razonable probabilidad de ser instalado 

en un producto de tipo certificado, esta 

persona no puede producir este 

componente a menos que el componente 

sea: 

(1) producido bajo de un certificado de 

tipo; 

(2) producido bajo una aprobación de 

producción; 

(3) una pieza componente estandarizada 

(tal como tornillo, tuerca o remache) 

producida de acuerdo con 

especificaciones industriales y/o 

gubernamentales reconocidas por la 

AAC del Estado de diseño; 

(4) producido por un propietario o un 

operador para el mantenimiento o la 

Este párrafo se ha introducido para dar 

transparencia y aclarar la posibilidad de 

certificación de componentes, así como las 

maneras posibles de aceptación de un 

componente para su uso en una aeronave. 

Documento fuente FAA CFR 14 Parte 21, 

ANAC RBAC 21 
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modificación de su propio producto; 

o 

(5) fabricado por un poseedor de 

certificado adecuadamente calificado 

con un sistema de calidad, y 

utilizado para la reparación o 

modificación de un producto o 

componente, de conformidad con el 

LAR 43. 

(b) salvo lo dispuesto en los párrafos desde 

(a)(1) a (a)(3) de esta sección, una 

persona que produce un componente 

para el reemplazo o modificación para la 

venta no puede presentar esta parte como 

adecuado para la instalación en un 

producto de tipo certificado. 

 

________________ 
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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  

----------- 


