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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMOSEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN  

AERONAVEGABILIDAD 

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

Asunto 3: Actualizaciones al LAR 21 

b) Revisión del LAR 21: Capítulo B – Certificado de tipo 

 (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 LAR 21, capitulo B con las mejoras relacionadas 

a la introducción del nuevo reglamento PART 23 / LAR 23, establecer 

requisitos en caso de la suspensión o la revocación del certificado de tipo, 

mejoras generales y también un criterio que ya fue presentado en la RPEA 

14 sobre aceptación de certificados de tipo con base de certificación FAA. 

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 productos. Es importante 

que esté actualizado con los cambios 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 B del LAR 21 trata de la emisión de un certificado de tipo. Esta revisión tiene 

como objetivo la armonización internacional de entendimiento ya utilizada por AAC de Estados de 

diseño, correcciones generales y también mejoras de requisitos que no estaban suficientemente claros. 
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1.3. Se han efectuado propuestas de mejora a la Sección 21.155 para incorporar la posibilidad 

de uso del proceso de aceptación del certificado de tipo emitido por otra autoridad, definido en la Sección 

21.156 del LAR 21, cuando el producto aeronáutico haya cumplido con las bases de certificación de los 

LAR correspondientes, que utilizan integralmente los Códigos de diseño de los Reglamentos Federales 

(CFR) Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la evidencia de la validación o 

certificación en la FAA. 

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 Capítulo B 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 B: Certificado de tipo Capítulo B: Certificado de tipo Capítulo B: Certificado de tipo 

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las 

secciones 23.2, 25.2, 27.2 e 29.2 de los 

LAR 23, 25, 27 e 29 respectivamente, y 

los LAR 34 y 36, un solicitante de un 

certificado de tipo debe demostrar que 

la aeronave, los motores y hélices, si 

han recibido certificación de tipo por 

separado satisfacen: 

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las 

secciones 23.2, 25.2, 27.2 e 29.2 de los 

LAR 23, 25, 27 e 29 respectivamente, 

y los LAR 34 y 36, un solicitante de un 

certificado de tipo debe demostrar que 

la aeronave, los motores y hélices, si 

han recibido certificación de tipo por 

separado satisfacen: 

… 

Se modificó la sección 21.120 quitando la 

referencia a la sección 23.2, porque esa 

sección fue borrada en la nueva enmienda del 

LAR 23. 

21.142 Emisión de certificado de tipo: 

Aeronave categoría primaria 

(a) Un solicitante es elegible para el 

otorgamiento de un certificado de tipo 

para una aeronave en la categoría 

primaria si: 

(1) La aeronave: 

(i) No es potenciada; es un 

avión potenciado por un 

solo motor, de aspiración 

natural con una velocidad 

21.142 Emisión de certificado de tipo: 

Aeronave categoría primaria 

(a) Un solicitante es elegible para el 

otorgamiento de un certificado de tipo 

para una aeronave en la categoría 

primaria si: 

(1) La aeronave: 

(i) No es potenciada; es un 

avión potenciado por un 

solo motor, de aspiración 

natural con una velocidad 

Se modificó la sección 21.142 quitando la 

referencia a la sección 23.49, porque esa 

sección fue borrada en la nueva enmienda del 

LAR 23. 
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de pérdida de Vso de 113 

km/h (61 nudos) o menor 

como se define en la 

Sección 23.49; o es un 

helicóptero con una 

limitación de carga del 

disco del rotor principal de 

29 kg por metro cuadrado 

(6 Lb por pie cuadrado), 

bajo condiciones de día 

estándar a nivel del mar. 

de pérdida de Vso de 113 

km/h (61 nudos) o menor 

como se define en la 

Sección 23.49 el LAR 23; 

o es un helicóptero con 

una limitación de carga 

del disco del rotor 

principal de 29 kg por 

metro cuadrado (6 Lb por 

pie cuadrado), bajo 

condiciones de día 

estándar a nivel del mar. 

21.155 Validación de certificado de tipo: 

Productos importados. 

21.155 Validación de certificado de tipo: 

Productos importados. 

…. 

(b) Siempre que el producto aeronáutico 

haya cumplido con las bases de 

certificación de los LAR que 

establecen los estándares de diseño, a 

través de la evidencia de la validación 

o certificación de la AAC de un Estado 

de diseño reconocida, el proceso de 

aceptación del certificado de tipo, 

previsto en la sección 25.156, debe ser 

aplicado. 

Con vistas a responder la Pregunta del 

Protocolo – PQ 5.141 con respecto al Estado 

que debe establecer requisitos especiales para 

la importación de aeronaves o productos 

aeronáuticos al Estado, y los requisitos 

especiales deben estar a disposición de los 

otros Estados, y es importante dejar claro que 

si la AAC del Estado no tiene requisitos 

especiales de validación, o sea, diferentes de 

aquellos a los que el Diseño ya ha demostrado 

cumplimiento, no hay mejoras significativas en 

la seguridad operacional si estos requisitos ya 

comprobadamente están evaluados por la 

Autoridad de Aviación Civil primaria, 

especialmente si estos requisitos son idénticos 

a los LARs y se cumplen con exactitud. 

La certificación y validación de una aeronave 

o componente de aeronave requiere de una 

estructura muy costosa para los Estados. 
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Otro factor contribuyente es que los LAR 23, 

25, 27, 29, 31 y 33 adoptan integralmente los 

reglamentos de la FAA 14 CFR Part 23, 25, 

27, 29, 31 y 33 y sus respectivas 

actualizaciones, aceptados mundialmente en 

diversas autoridades. 

De este modo, la propuesta busca incluir la 

posibilidad de aceptar el certificado de tipo de 

otra autoridad según se define en la Sección 

21.156 del LAR 21, cuando el producto 

aeronáutico haya cumplido con las bases de 

certificación de los LAR correspondientes (que 

adoptan el Código de los Reglamentos 

Federales (CFR) Título 14 de los Estados 

Unidos de Norteamérica) a través de la 

evidencia de la validación o certificación en la 

FAA. 

Explicación de las AAC del Estado de diseño 

reconocida deberá estar contenida en la CA-

AIR21-001 

Considerar la definición de AAC de diseño 

reconocida en el reglamento LAR 21 

21.170 Ensayos en vuelo 

…. 

(b) Luego de demostrar cumplimiento con 

el párrafo (a) de esta sección, el 

solicitante debe realizar todos los 

21.170 Ensayos en vuelo 

…. 

(b) Luego de demostrar cumplimiento con 

el párrafo (a) de esta sección, el 

solicitante debe realizar todos los 

Se propone modificar la sección 21.170 

revisando el párrafo (b)(2) para borrar la 

referencia de peso y expandir los aviones 

exentos para incluir todos los aviones LAR 23 

de baja velocidad de las nuevas Clases 1 y 2. 

Esta modificación propuesta objetiva alinear 

los requisitos para prueba de función y 
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ensayos en vuelo que la AAC del 

Estado considere necesarios para: 

…. 

(2) determinar si existe una 

seguridad razonable de que la 

aeronave y los componentes de la 

aeronave (excepto en aviones con 

peso máximo igual o inferior a 2 

724 Kg. a ser certificados bajo el 

LAR 23) son confiables y 

funcionalmente adecuados. 

ensayos en vuelo que la AAC del 

Estado considere necesarios para: 

…. 

(2) determinar si existe una 

seguridad razonable de que la 

aeronave y los componentes de 

la aeronave (excepto en aviones 

con peso máximo igual o inferior 

a 2 724 Kg. a ser certificados 

bajo el LAR 23) son confiables y 

funcionalmente adecuados. Sin 

embargo, los aviones de baja 

velocidad de los niveles de 

certificación 1 o 2 definidos en 

el LAR 23 no necesitan realizar 

ensayos de funcionamiento y 

fiabilidad. 

confiabilidad con los cambios en el LAR 23 

que no distingue entre los tipos de propulsión. 

Esta modificación permitirá al Estado de 

Diseño tratar de diseños basados en las 

modificaciones del LAR 23. 

21.190 Instrucciones de 

aeronavegabilidad continua, y 

manuales de mantenimiento del 

fabricante conteniendo las 

secciones de limitaciones de 

aeronavegabilidad 

…. 

(b) El poseedor de un diseño aprobado, 

incluido tanto un certificado de tipo 

como un certificado de tipo 

suplementario cuya solicitud para la 

obtención haya sido realizada después 

21.190 Instrucciones de 

aeronavegabilidad continua, y 

manuales de mantenimiento del 

fabricante conteniendo las 

secciones de limitaciones de 

aeronavegabilidad 

…. 

(a) El poseedor de un diseño aprobado, 

incluido tanto un certificado de tipo 

como un certificado de tipo 

suplementario cuya solicitud para la 

obtención haya sido realizada después 

La modificación se ha hecho para clarificar 

sobre la aplicación de criterios para aeronaves 

de la clase especial del requisito 21.120(b). 

Este artículo no estaba claro en la revisión 

anterior, causando algunas dudas. 

Documento fuente FAA CFR 14, Parte 21 
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del 28 de enero de 1981, debe proveer a 

cada propietario del producto por lo 

menos de un juego completo de las 

“Instrucciones de  Aeronavegabilidad 

Continua”, preparadas de acuerdo con 

las secciones 23.1529, 25.1529, 

27.1529, 29.1529, 31.82, 33.4 y 35.4 

conforme este especificado por los 

estándares de aeronavegabilidad 

aplicables, establecidos conforme a la 

sección 21.120(b). La entrega de las 

“Instrucciones de Aeronavegabilidad 

Continua” debe ser realizada en el 

momento de la entrega del producto o 

en el momento en que la aeronave en 

cuestión reciba su certificado de 

aeronavegabilidad, lo que ocurra 

después. Además, las instrucciones de 

aeronavegabilidad continua, incluyendo 

sus enmiendas y modificaciones, deben 

ser colocadas a disposición de cualquier 

persona que tenga que cumplirlas. 

del 28 de enero de 1981, debe proveer 

a cada propietario del producto por lo 

menos de un juego completo de las 

“Instrucciones de  Aeronavegabilidad 

Continua”, preparadas de acuerdo con 

las secciones 23.1529, 25.1529, 

27.1529, 29.1529, 31.82, 33.4 y 35.4 

conforme este especificado por los 

estándares de aeronavegabilidad 

aplicables, establecidos conforme a la 

sección 21.120(b). o según lo 

especificado por los criterios de 

aeronavegabilidad aplicables a la clase 

especial establecidos en el párrafo 

21.120 (b), conforme sea aplicable. La 

entrega de las “Instrucciones de 

Aeronavegabilidad Continua” debe ser 

realizada en el momento de la entrega 

del producto o en el momento en que la 

aeronave en cuestión reciba su 

certificado de aeronavegabilidad, lo 

que ocurra después. Además, las 

instrucciones de aeronavegabilidad 

continua, incluyendo sus enmiendas y 

modificaciones, deben ser colocadas a 

disposición de cualquier persona que 

tenga que cumplirlas. 

21.200 Privilegios 

El poseedor de un certificado de tipo o de una 

licencia de certificado de tipo 

puede: 

21.200 Privilegios 

El poseedor de un certificado de tipo o de una 

licencia de certificado de tipo 

puede: 

Incorporación del término Certificado de 

organización de producción. 
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…. 

(c) Obtener un certificado de producción para 

la fabricación de aeronaves, motores y 

hélices certificadas, siempre que se 

cumpla con lo establecido en las secciones 

21.705 hasta 21.780. 

(d) Obtener la aprobación de producción de 

componentes de aeronave. 

…. 

(c) Obtener un certificado de organización de 

producción para la fabricación de 

aeronaves, motores y hélices certificadas, 

siempre que se cumpla con lo establecido 

en las sSecciones 21.705 hasta 21.780. 

(d) Obtener la aprobación un certificado de 

organización de producción de 

componentes de aeronave. 

21.210 Disponibilidad 

El poseedor de un certificado de tipo debe 

mantener su certificado disponible para 

cualquier verificación requerida por la AAC 

del Estado. 

21.225 Archivo de documentos y de 

registros 

Todas las informaciones relevantes al diseño, 

incluyendo los planos de ingeniería, informes 

de ensayos y registros de inspecciones, deben 

ser mantenidas por el poseedor del certificado 

de tipo y estar a disposición de la AAC del 

Estado, a fin de asegurar la aeronavegabilidad 

continua de la aeronave. 

21.210 Disponibilidad 

El poseedor de un certificado de tipo debe 

mantener su certificado disponible para 

cualquier verificación requerida por la AAC 

del Estado. Además, el poseedor debe 

mantener y poner a disposición de la AAC 

del Estado de diseño todas las informaciones 

relevantes al diseño, incluyendo los planos de 

ingeniería, informes de ensayos y registros de 

inspecciones a fin de asegurar la 

aeronavegabilidad continua de la aeronave. 

21.225 Archivo de documentos y de 

registros[RESERVADO] 

Todas las informaciones relevantes al diseño, 

incluyendo los planos de ingeniería, informes 

de ensayos y registros de inspecciones, deben 

ser mantenidas por el poseedor del certificado 

de tipo y estar a disposición de la AAC del 

Se suprimió el requisito 21.225 y su contenido 

se trasladó al requisito 21.210.  

Modificación propuesta con objeto de 

armonizar con otros reglamentos 

internacionales. No hay cambio de sentido o 

interpretación en el texto. 
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Estado, a fin de asegurar la aeronavegabilidad 

continua de la aeronave. 

21.215 Vigencia 

A menos que la AAC del Estado haya 

establecido un plazo de validez, un certificado 

de tipo tiene validez hasta que sea suspendido 

o revocado; o devuelto por el poseedor. 

21.215 Vigencia 

(a) A menos que la AAC del Estado haya 

establecido un plazo de validez, un 

certificado de tipo tiene validez hasta 

que sea suspendido o revocado; o 

devuelto por el poseedor. 

(b) Al momento de la suspensión o 

revocación de un certificado de tipo 

por orden de la AAC del Estado, el 

poseedor debe, previa solicitud, 

entregar el certificado a la AAC del 

Estado. 

(c) Cuando un titular de certificado de tipo 

tiene su certificado revocado o lo 

devuelve, el titular debe: 

(1) Entregar todos los datos de 

diseño aplicable para el 

mantenimiento de la 

aeronavegabilidad continuada, a 

AAC del Estado de Diseño. 

Requisito 21.215(b) implementado con el 

objetivo de atender la demanda del anexo 8 

sobre la acción a ser realizada por el titular del 

certificado de tipo cuando éste es suspendido o 

revocado. 

Requisito 21.215(c) implementado con el 

objetivo de dar orientaciones sobre lo que debe 

hacerse cuando un certificado es revocado o 

devuelto. 

Documento fuente Anexo 8 Enmienda 106 

FAA Order 8110.120 

Teleconferencia con ARG próxima semana 

Plazo de transición del TC a un nuevo 

organismo responsable de diseño 

 21.235 Responsabilidad de los titulares 

de certificados de tipo para 

proporcionar acuerdos de 

licencia por escrito. 

El titular de un certificado de tipo que le 

Nuevo requisito con objetivo de dar 

transparencia la necesidad de un acuerdo por 

escrito para permiso de fabricación bajo 

licencia. También ya objeto de armonizar con 

un entendimiento internacional sobre el tema. 
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permite a una persona usar el certificado de 

tipo para fabricar una nueva aeronave, motor 

de avión o hélice debe proporcionarle a esa 

persona un acuerdo de licencia, por escrito 

aceptable según la AAC del Estado 

fabricación. 

 

________________ 
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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  

----------- 


