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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 

c) Revisión del LAR 21: Capítulo D - Cambios al 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 al reglamento LAR 21, capitulo D con mejoras relacionadas la 

introducción del nuevo PART 23 / LAR 23, y otras mejoras generales. 

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 del producto. Es importante 

que se encuentre 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 del producto. 

1.2. El capítulo D del LAR 21 se refiere a las modificaciones al certificado de tipo, 

clasificación de los tipos de modificaciones y también los requisitos para establecer la base de 

certificación para dichas modificaciones. 

1.3. Esta revisión tiene como objetivo proponer las mejoras relacionadas a la introducción de 

la nueva PART 23 / LAR 23, armonización internacional de entendimiento ya utilizada por la AAC de 

Estados de diseño sobre qué tipos de modificaciones se consideran una modificación acústica y de 

emisiones, correcciones generales y también mejoras de requisitos que no estaban claros.  

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 
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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, Capítulo D. 

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 D: Cambios al certificado de tipo Capítulo D: Cambios Modificaciones al 

certificado de tipo 

Cambiado para utilizar la nomenclatura ICAO 

de “Cambio” para “Modificación”. 

21.400 Aplicación 

Este capítulo establece los requisitos para 

aprobar los cambios al certificado de tipo. 

21.400 Aplicación 

Este capítulo establece los requisitos para 

aprobar los cambios las modificaciones al 

certificado de tipo. 

Cambiado para utilizar la nomenclatura ICAO 

de “Cambio” para “Modificación”. 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de un cambio 

de un diseño de tipo debe ser realizada en la 

forma y manera que prescribe la AAC, y 

deberá incluir: 

(a) Una descripción del cambio, 

especificándose: 

(1) todas las partes del diseño de tipo y 

los manuales aprobados afectados 

por el cambio; y 

(2) los requisitos de certificación y de 

protección ambiental establecidos de 

acuerdo con la sección 21.425 de este 

reglamento. 

(b) la especificación de cualquier 

reinvestigación necesaria para demostrar 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de un cambio 

de un diseño de tipo debe ser realizada en la 

forma y manera que prescribe la AAC., y 

deberá incluir: 

(a) Una descripción del cambio, 

especificándose: 

(1) todas las partes del diseño de tipo y los 

manuales aprobados afectados por el 

cambio; y 

(2) los requisitos de certificación y de 

protección ambiental establecidos de 

acuerdo con la sección 21.425 de este 

reglamento. 

(b) la especificación de cualquier 

Se mantiene el requisito de la solicitud y se 

retira la parte de descripción de los 

procedimientos de solicitud, por tratarse de 

información explicativa del procedimiento de 

solicitud, se desarrollará en la revisión de la 

Circular de Asesoramiento. 
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la conformidad del cambio de diseño con 

los requisitos de certificación y de 

protección ambiental aplicables. 

reinvestigación necesaria para 

demostrar la conformidad del cambio 

de diseño con los requisitos de 

certificación y de protección ambiental 

aplicables. 

21.405 [RESERVADO] 

21.410 Clasificación de los cambios al 

diseño de tipo 

Los cambios al diseño de tipo son clasificados 

en mayores y menores. Un “cambio menor” es 

aquel que no presenta un apreciable efecto en 

la masa, centrado, resistencia estructural, 

confiabilidad, características operacionales, 

ruido, emisiones, y otras características que 

afectan la aeronavegabilidad del producto. 

Todos los demás cambios son “cambios 

mayores”. 

21.410 Clasificación de los cambios las 

modificaciones al diseño de tipo 

(a) Los cambios Las modificaciones al 

diseño de tipo son clasificados en 

mayores y menores. Un “cambio menor” 

Una “modificación menor” es aquella que 

no presenta un apreciable efecto en la 

masa, centrado, resistencia estructural, 

confiabilidad, características 

operacionales, ruido, emisiones, y otras 

características que afectan la 

aeronavegabilidad del producto. Todos 

los demás cambios Todas las demás 

modificaciones son “cambios 

modificaciones mayores” (excepto lo 

dispuesto en el párrafo (b) de esta 

sección). 

(b) Para los propósitos de cumplimiento con 

el LAR 36, y excepto como se prevé en 

los párrafos (b)(2), (b)(3) y (b)(4) de esta 

sección, cualquier modificación 

voluntaria en el proyecto de tipo de las 

siguientes aeronaves que puede aumentar 

Cambiado para utilizar la nomenclatura ICAO 

de “Cambio” para “Modificación”. 

El propósito de este párrafo es alinear el 

concepto internacional sobre las excepciones 

definidas en el LAR 34 y LAR 36 sobre qué 

tipos de modificaciones se consideran una 

modificación acústica y de emisiones. 
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sus niveles de ruido se considera una 

"modificación acústica" (adicionalmente 

a ser una menor o mayor modificación, 

según se clasifica en el párrafo (a) de esta 

sección): 

(1) la categoría avión grande de 

transporte; 

(2) aviones a reacción 

(independientemente de la categoría). 

Para los aviones a los que se aplica 

este párrafo, las modificaciones 

acústicas no incluyen modificaciones 

en el diseño de tipo que se limiten a 

una de las siguientes: 

(i) vuelo con tren de aterrizaje con 

uno o más trenes retráctiles 

bajados durante todo el vuelo; 

(ii) transporte, externo al 

revestimiento del avión, de un 

motor y una nacela de repuesto (y 

retorno del pilon u otro tipo de 

soporte externo); o 

(iii) modificaciones por tiempo 

limitado del motor y/o de la 

nacela, cuando la modificación 

en el proyecto de tipo especifique 

que el avión no puede ser 

operado por un período superior a 
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90 (noventa) días a menos que se 

demuestre el cumplimiento con 

los requisitos de modificaciones 

acústicas aplicables del LAR 36 

para tal modificación del diseño 

de tipo. 

(3) aviones a hélice categoría transporte 

regional y pequeños aviones 

categoría primaria, normal, utilidad, 

acrobática, transporte y restricción, 

excepto para aviones que son: 

(i) proyectados para operaciones 

agrícolas; 

(ii) diseñados para dispersión de 

materiales de lucha contra 

incendios; 

(iii) aeronaves terrestres 

reconfiguradas con flotadores o 

esquís. Esta reconfiguración no 

permite la excepción posterior de 

los requisitos de esta sección 

sobre cualquier modificación 

acústica no relacionada en el 

párrafo 21.410(b); 

(4) helicópteros, excepto: 

(i) aquellos helicópteros que están 

diseñados exclusivamente para: 
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(A) operaciones agrícolas;  

(B) dispersión de materiales de 

lucha contra incendios; o 

(C) Transporte de carga externa. 

(ii) aquellos helicópteros 

modificados a través de 

instalación o remoción de equipo 

externo. Para los propósitos de 

este párrafo, "equipo externo" 

significa cualquier instrumento, 

mecanismo, componente, aparato 

o accesorio que es fijado al 

helicóptero o se extiende de su 

exterior, pero no es ni pretendido 

para uso en operación o control 

del helicóptero en vuelo, ni es 

una parte del fuselaje o del 

motor. Para los helicópteros a los 

que se aplica este párrafo, las 

"modificaciones acústicas" no 

incluyen: 

(A) la instalación o remoción de 

equipo externo; 

(B) (modificaciones efectuadas 

en el fuselaje para acomodar 

la instalación o remoción de 

equipo externo para: proveer 

medios de fijación de carga; 
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facilitar el uso de equipos 

externos o de carga externa; 

o facilitar la operación 

segura del helicóptero con el 

equipo externo o con la 

carga externa; 

(C) reconfiguración del 

helicóptero a través de la 

instalación o remoción de 

flotadores y esquís; 

(D) vuelo con una o más puertas 

y / o ventanas removidas o 

en posición abierta; o 

(E) cualquier modificación en 

las limitaciones operativas 

impuestas al helicóptero 

como consecuencia de la 

instalación o remoción de 

equipo externo, flotadores y 

esquís, o como consecuencia 

de operación de vuelo con 

puertas y / o ventanas 

removidas o en posición 

abierta. 

(c) Para los propósitos de cumplimiento con 

el LAR 34, cualquier modificación 

voluntaria en el proyecto de tipo del 

avión o del motor a la que pueda 

aumentar la emisión de combustible 
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drenado y de escape de aviones se 

considera una "modificación de 

emisiones". 

21.425 Designación de las bases de 

certificación y requisitos de protección 

ambiental aplicables 

…. 

(b) Cuando los párrafos (b)(1), (2) o (3) de 

esta sección son aplicables, el solicitante 

puede demostrar que el cambio y las 

zonas afectadas por el cambio cumple con 

una enmienda anterior a los reglamentos 

exigidos por el párrafo (a) de esta sección, 

y de cualquier otro reglamento que la 

AAC juzgue que está directamente 

relacionado. Sin embargo, dicha enmienda 

anterior no puede preceder el 

correspondiente reglamento incorporado 

por referencia al certificado de tipo y/o los 

requisitos contenidos en los LAR 23.2, 

25.2, 27.2 o 29.2 que están relacionados 

con el cambio. El solicitante puede 

demostrar el cumplimiento con una 

enmienda anterior del reglamento para 

alguno de los siguientes casos: 

…. 

(c) La solicitud de un cambio a una aeronave 

(que no sea helicóptero) con masa 

21.425 Designación de las bases de 

certificación y requisitos de protección 

ambiental aplicables 

…. 

(b) Cuando los párrafos (b)(1), (2) o (3) de 

esta sección son aplicables, el solicitante 

puede demostrar que el cambio la 

modificación y las zonas afectadas por el 

cambio la modificación cumple con una 

enmienda anterior a los reglamentos 

exigidos por el párrafo (a) de esta 

sección, y de cualquier otro reglamento 

que la AAC juzgue que está directamente 

relacionado. Sin embargo, dicha 

enmienda anterior no puede preceder el 

correspondiente reglamento incorporado 

por referencia al certificado de tipo y/o 

los requisitos contenidos en los LAR 

23.2, 25.2, 27.2 o 29.2 que están 

relacionados con el cambio la 

modificación. El solicitante puede 

demostrar el cumplimiento con una 

enmienda anterior del reglamento para 

alguno de los siguientes casos:  

…. 

Cambiado para utilizar la nomenclatura ICAO 

de “Cambio” para “Modificación”. 

Se modifico la sección 21.425(b) quitando la 

referencia a la sección 23.2, porque esa 

sección fue borrada en la nueva enmienda del 

LAR 23. 

La sección 21.425(c) ha sido modificada para 

alinear el requisito con los cambios propuestos 

en LAR 23 que no distingue entre los tipos de 

propulsión. Esta modificación permitirá a la 

AAC de Diseño tener flexibilidad para tratar 

nuevos tipos de propulsión basada en las 

modificaciones del LAR 23. 

La excepción que trata el párrafo 21.425(c) ha 

sido modificada para incluir también los 

aviones de baja velocidad nivel de 

certificación 1 y aviones de baja velocidad 

nivel de certificación 2, a fin de alinear con las 

reglas actuales de certificación del LAR 23. 

Lo requisito 21.425(f)(2) ha sido modificado 

debido a un error de referencia. El requisito 

hace mención a la sección que estipula el plazo 

máximo para la conclusión de una 

modificación. Anteriormente se refería a la 

sección 21.425(e), que no es aplicable al 

contexto. 

Lo requisito 41.425(h) se reservó para una 

futura enmienda que contempla LAR 26 u otro 

reglamento relativo a "Aeronavegabilidad 

continuada y mejoras de la seguridad para 
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máxima de hasta 2 724 Kg., o para un 

helicóptero con masa máxima de hasta 1 

362 Kg. equipado con motor a pistón, 

puede demostrar que el producto 

cambiado cumple con los reglamentos 

mencionados en el certificado de tipo 

original. 

…. 

(f) La solicitud para un cambio a un 

certificado de tipo de una aeronave de 

categoría transporte es válida por 5 años, 

y una solicitud para un cambio de 

cualquier otro certificado de tipo tiene 

validez por 3 años. Si el cambio no ha 

sido aprobado, o si es evidente que el 

mismo no será aprobado dentro del límite 

del tiempo establecido en este párrafo, el 

solicitante puede: 

…. 

(2) solicitar una extensión de tiempo de 

la solicitud original y cumplir con las 

disposiciones del párrafo (a) de esta 

sección. La extensión no debe 

exceder el periodo establecido en 

este Párrafo (e). Esta solicitud debe 

ser hecha antes de la fecha prevista 

para la aprobación de la solicitud 

original. 

(c) La solicitud de un cambio una 

modificación a una aeronave (que no sea 

helicóptero) con masa máxima de hasta 2 

724 Kg., o para un helicóptero con masa 

máxima de hasta 1 362 Kg. equipado con 

motor a pistón que no sea a la reacción o 

para un avión de baja velocidad nivel 1 o 

para un avión de baja velocidad nivel 2, 

puede demostrar que el producto 

cambiado cumple con los reglamentos 

mencionados en el certificado de tipo 

original. 

…… 

(f) La solicitud para un cambio una 

modificación a un certificado de tipo de 

una aeronave de categoría transporte es 

válida por 5 años, y una solicitud para un 

cambio una modificación de cualquier 

otro certificado de tipo tiene validez por 3 

años. Si el cambio la modificación no ha 

sido aprobada, o si es evidente que el 

mismo no será aprobado dentro del límite 

del tiempo establecido en este párrafo, el 

solicitante puede: 

…. 

(2) solicitar una extensión de tiempo de 

la solicitud original y cumplir con las 

disposiciones del párrafo (a) de esta 

sección. La extensión no debe 

aviones categoría transporte" 
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…. 
exceder el periodo establecido en este 

Párrafo (e)(f). Esta solicitud debe ser 

hecha antes de la fecha prevista para 

la aprobación de la solicitud original. 

…. 

(h) [RESERVADO] 

21.430 Emisión de la aprobación 

(a) El solicitante recibirá la aprobación de un 

cambio mayor a un diseño de tipo después 

de: 

(1) Remitir una declaración de que ha 

demostrado el cumplimiento de la 

base de certificación de tipo aplicable 

y los requisitos de protección 

ambiental aplicables, y suministrar a 

la AAC los criterios sobre los que se 

hace dicha declaración; y 

(2) la AAC ha determinado que: 

(i) El producto cambiado cumple 

las especificaciones de 

certificación y los requisitos de 

protección ambiental aplicables, 

según se especifica en la sección 

21.425 de este reglamento; 

(ii) cualquier disposición sobre 

aeronavegabilidad que no se 

21.430 Emisión de la aprobación 

(a) El solicitante recibirá la aprobación de un 

cambio mayor a un diseño de tipo 

después de: 

(1) Remitir una declaración de que ha 

demostrado el cumplimiento de la 

base de certificación de tipo 

aplicable y los requisitos de 

protección ambiental aplicables, y 

suministrar a la AAC los criterios 

sobre los que se hace dicha 

declaración; y 

(2) la AAC ha determinado que: 

(i) El producto cambiado cumple 

las especificaciones de 

certificación y los requisitos de 

protección ambiental 

aplicables, según se especifica 

en la sección 21.425 de este 

reglamento; 

Se propone la exclusión del requisito por ser 

solamente procesual, será desarrollado en la 

respectiva CA y MIA. 
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cumpla queda compensada por 

factores que suministran un 

nivel de seguridad equivalente; 

(iii) ninguna peculiaridad o 

característica hace que el 

producto sea inseguro para los 

usos para los que se solicita la 

certificación. 

(ii) cualquier disposición sobre 

aeronavegabilidad que no se 

cumpla queda compensada por 

factores que suministran un 

nivel de seguridad equivalente; 

(iii) ninguna peculiaridad o 

característica hace que el 

producto sea inseguro para los 

usos para los que se solicita la 

certificación. 

21.440 Registros 

Para cada cambio el solicitante debe poner a 

disposición de la AAC del Estado de diseño 

toda la información de diseño, los planos y los 

informes de ensayos pertinentes, incluidos los 

registros de inspección del producto 

modificado ensayado, y debe conservarla a fin 

de poder suministrar la información necesaria 

con el fin de garantizar la aeronavegabilidad 

continua y el cumplimiento de los requisitos 

de protección medio ambiental 

correspondiente al producto modificado. 

21.440 Registros 

Para cada cambio el solicitante debe poner a 

disposición de la AAC del Estado de diseño 

toda la información de diseño, los planos y 

los informes de ensayos pertinentes, incluidos 

los registros de inspección del producto 

modificado ensayado, y debe conservarla a 

fin de poder suministrar la información 

necesaria con el fin de garantizar la 

aeronavegabilidad continua y el 

cumplimiento de los requisitos de protección 

medio ambiental correspondiente al producto 

modificado. 

Este requisito ya está cubierto por la propuesta 

de modificación del requisito "21.210 

Disponibilidad" en la nota de estudio LAR 21 

– CAP B. 

 

________________ 
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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  

----------- 


