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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 

d) Revisión del LAR 21 – Capitulo F – Producción bajo certificado de tipo solamente 

(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 F relacionadas con la terminología 

y la armonización con otros reglamentos internacionales. 

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 

de la comprensión de los requisitos de certificación de tipo de producto. 

1.2. El capítulo F del LAR 21, se encuentran desarrolladas las reglas para la fabricación de un 

proyecto de tipo por un fabricante mientras éste no obtiene el certificado de producción establecido en el 

Capítulo G. 

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

armonización con otros reglamentos internacionales, así como la actualización de algunos requisitos que 

no estaban claros con respecto al su objetivo final. 

1.4. Se suprimió buena parte de las exigencias relacionadas con requisitos de fabricación, pues 

se entiende que debido al alto nivel de participación de la autoridad en esa fase de producción y que la 

empresa está en proceso de obtención del Certificado de producción del capítulo G, la mayoría de las veces 

los manuales y documentos exigidos no estaban debidamente listos, siendo un requisito meramente 

burocrático. 
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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 F: Producción bajo certificado 

de tipo solamente 

Capítulo F: Producción bajo certificado 

de tipo solamente 

Capítulo F: Producción bajo certificado de 

tipo solamente 

21.605 Producción bajo certificado de tipo 

solamente 

Un fabricante de una aeronave, motor o hélice 

que es producida según el certificado de tipo 

solamente debe: 

.... 

(d) después de establecido el sistema de 

inspección de producción aprobado, 

conforme lo exigido por el párrafo (c) de 

esta sección; presentar a la AAC del 

Estado un manual que describa este 

sistema y los medios para realizar los 

requerimientos exigidos por el párrafo 

21.610(b); y 

…. 

21.605 Producción bajo certificado de 

tipo solamente 

Un fabricante de una aeronave, motor o hélice 

que es producida según el certificado de tipo 

solamente debe: 

…. 

(d) después de establecido el sistema de 

inspección de producción aprobado, 

conforme lo exigido por el párrafo (c) de 

esta sección; presentar a la AAC del 

Estado un manual que describa este 

sistema y los medios para realizar los 

requerimientos exigidos por el párrafo 

21.610(b); y Mantener registros de la 

conclusión de todas las inspecciones y 

pruebas requeridas por los requisitos 

21.615, 21.620 y 21.625 durante al menos 

5 años para los productos y artículos 

fabricados bajo la aprobación y por lo 

menos 10 años para los componentes 

críticos identificados en LAR 45. 

…. 

(f) Permitir que la AAC del Estado de 

fabricación realice cualquier inspección o 

El requisito 21.605(d) fue suprimido en esta 

revisión debido a la idea de fabricación bajo el 

Capítulo F es que haya una alta participación de 

la autoridad en el sistema de garantía de la 

calidad porque este todavía está en desarrollo. 

La expectativa es que después de la 

Certificación de Tipo, todo el sistema de calidad 

esté listo en el máximo 6 meses, este es el 

propósito del requisito 21.605(c).  

Por tal motivo, no es conveniente exigir toda la 

documentación para certificación de la 

producción, conforme se establece en el 

requisito 21.605(d) actual, pues además existe 

un alto nivel de participación de la autoridad en 

el sistema de calidad que es supervisado de 

manera muy intensa por la autoridad. 

Se han agregado los requisitos 21.605(d), (f) y 

(g) con el objetivo de armonización 

internacional y la aclaración de las 

responsabilidades del fabricante para producir 

un producto bajo el capítulo F del presente 

Reglamento. 
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prueba, incluida cualquier inspección o 

prueba en una instalación de proveedores, 

necesaria para determinar el 

cumplimiento con los reglamentos 

aplicables; 

(g) Identificar cualquier parte del producto 

(por ejemplo: subconjuntos, o 

componentes) que se encuentran en las 

instalaciones del fabricante, como 

aprobadas por la AAC del Estado de 

fabricación con el nombre y el número de 

referencia, la marca registrada, el símbolo 

u otra forma de identificación aprobada 

por la AAC del Estado; 

21.610 Sistema de inspección de 

producción 

(a) Un fabricante al que se ha requerido 

establecer un sistema de inspección de 

producción por el párrafo 21.605(c) debe: 

(1) Crear una comisión de análisis de 

materiales (que incluya 

representantes de los departamentos 

de inspección e ingeniería) y 

establecer un procedimiento para el 

análisis de materiales; y 

(2) mantener un registro completo de los 

trabajos de la comisión de análisis de 

materiales, por un plazo mínimo de 

dos años. 

21.610 Sistema de inspección de 

producción [RESERVADO] 

(a) Un fabricante al que se ha requerido 

establecer un sistema de inspección de 

producción por el párrafo 21.605(c) debe: 

(1) Crear una comisión de análisis de 

materiales (que incluya 

representantes de los departamentos 

de inspección e ingeniería) y 

establecer un procedimiento para el 

análisis de materiales; y 

(2) mantener un registro completo de los 

trabajos de la comisión de análisis de 

materiales, por un plazo mínimo de 

dos años. 

Como ya se ha señalado anteriormente, el 

capítulo F no tiene el propósito de emitir un 

certificado de producción para el poseedor de un 

Certificado de tipo (este es el objetivo del 

capítulo G). El Capítulo F tiene como objetivo 

proporcionar un proceso transitorio (tiempo de 

implementación) después de la certificación de 

tipo, para formalización del fabricante con 

cumplimento de las reglas del Capítulo G. 

El requisito 21.610 establece un sistema de 

garantía de calidad similar a los requisitos del 

capítulo G, el cual no es la propuesta de este 

Capítulo. El capítulo F tiene como objetivo 

permitir que un titular de certificado de tipo, 

pueda, de manera transitoria recibir el 

certificado de producción del Capítulo G de este 

reglamento, después de la certificación de tipo. 

Esto no significa que no exista un sistema de 
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(b) El sistema de inspección de producción 

requerido por el párrafo 21.605(c) debe 

proporcionar medios para determinar, 

como mínimo, que: 

(1) Los materiales recibidos y los 

componentes adquiridos o fabricados 

bajo contrato, usados en el producto 

terminado, deben ser los 

especificados en el diseño de tipo o 

con la equivalencia adecuada; 

(2) los materiales recibidos y los 

componentes adquiridos o fabricados 

bajo contrato deben ser 

apropiadamente identificados, 

cuando sus propiedades físicas o 

químicas no pueden ser rápida y 

precisamente determinadas; 

(3) los materiales sujetos a daños o 

deterioro deben ser cuidadosa-mente 

almacenados, controlados y 

convenientemente protegidos; 

(4) los procesos que afecten la calidad y 

seguridad del producto terminado 

deben estar de acuerdo con las 

especificaciones aceptables; 

(5) los componentes en proceso de 

fabricación deben ser inspeccionados 

en las fases de producción, donde se 

pueden hacer verificaciones exactas y 

precisas de su conformidad con los 

datos técnicos del diseño de tipo; 

(b) El sistema de inspección de producción 

requerido por el párrafo 21.605(c) debe 

proporcionar medios para determinar, 

como mínimo, que: 

(1) Los materiales recibidos y los 

componentes adquiridos o 

fabricados bajo contrato, usados en 

el producto terminado, deben ser los 

especificados en el diseño de tipo o 

con la equivalencia adecuada; 

(2) los materiales recibidos y los 

componentes adquiridos o 

fabricados bajo contrato deben ser 

apropiadamente identificados, 

cuando sus propiedades físicas o 

químicas no pueden ser rápida y 

precisamente determinadas; 

(3) los materiales sujetos a daños o 

deterioro deben ser cuidadosa-mente 

almacenados, controlados y 

convenientemente protegidos; 

(4) los procesos que afecten la calidad y 

seguridad del producto terminado 

deben estar de acuerdo con las 

especificaciones aceptables; 

(5) los componentes en proceso de 

fabricación deben ser 

inspeccionados en las fases de 

producción, donde se pueden hacer 

verificaciones exactas y precisas de 

garantía de calidad, sólo que la burocracia para 

formalizarlo se sustituye por el alto nivel de 

participación de la autoridad en el proceso. 

Adicionalmente a ello, el requisito 21.605(c) 

exige que el fabricante establezca un sistema de 

producción aprobado dentro de los seis meses 

siguientes a la expedición del certificado de 

tipo. 

Este requisito va en contra de la filosofía de este 

capítulo que es: de alto involucramiento de la 

autoridad en el proceso de fabricación 

(conformidades, inspecciones y etc.) con la 

contrapartida de tener en hasta 6 meses un 

certificado de producción conforme establece el 

Capítulo G de este reglamento. 
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(6) los planos actualizados del diseño 

deben estar disponibles para el 

personal de fabricación y de 

inspección, y deben ser consultados 

siempre que sea necesario; 

(7) modificaciones al diseño, inclusive 

substitución de materiales, deben ser 

controladas y aprobadas antes de su 

incorporación en el producto 

terminado; 

(8) materiales y componentes no 

conformes deben ser segregados e 

identificados, de modo de impedir su 

instalación en el producto terminado; 

(9) materiales y componentes rechaza-

dos debido a desvíos de los datos o las 

especificaciones del diseño, pero que 

tengan todavía posibilidad de ser 

usados en el producto terminado 

deben ser adecuadamente analizados 

por la comisión de análisis de 

materiales. Los materiales y 

componentes juzgados adecuados por 

la comisión, después de las 

modificaciones o reparaciones 

requeridos, deben ser nuevamente 

inspeccionados y adecuadamente 

identificados. Los materiales 

rechazados por la comisión deben ser 

claramente marcados y descartados, 

de forma de asegurar la imposibilidad 

su conformidad con los datos 

técnicos del diseño de tipo; 

(6) los planos actualizados del diseño 

deben estar disponibles para el 

personal de fabricación y de 

inspección, y deben ser consultados 

siempre que sea necesario; 

(7) modificaciones al diseño, inclusive 

substitución de materiales, deben ser 

controladas y aprobadas antes de su 

incorporación en el producto 

terminado; 

(8) materiales y componentes no 

conformes deben ser segregados e 

identificados, de modo de impedir su 

instalación en el producto 

terminado; 

(9) materiales y componentes rechaza-

dos debido a desvíos de los datos o 

las especificaciones del diseño, pero 

que tengan todavía posibilidad de ser 

usados en el producto terminado 

deben ser adecuadamente analizados 

por la comisión de análisis de 

materiales. Los materiales y 

componentes juzgados adecuados 

por la comisión, después de las 

modificaciones o reparaciones 

requeridos, deben ser nuevamente 

inspeccionados y adecuadamente 

identificados. Los materiales 

rechazados por la comisión deben 
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de su incorporación al producto 

terminado; y 

(10) los registros de inspección deben ser 

mantenidos, identificando al producto 

completo a que se refiere siempre que 

sea practicable, por un plazo mínimo 

de 2 años. 

ser claramente marcados y 

descartados, de forma de asegurar la 

imposibilidad de su incorporación al 

producto terminado; y 

(10) los registros de inspección deben ser 

mantenidos, identificando al 

producto completo a que se refiere 

siempre que sea practicable, por un 

plazo mínimo de 2 años. 

 21.635 Ubicación de instalaciones o 

cambio a instalaciones de 

producción. 

(a) El poseedor de un certificado de tipo 

puede utilizar instalaciones de 

fabricación ubicadas fuera del país de la 

AAC del Estado si la AAC del Estado de 

fabricación no encuentra un costo 

excesivo para administrar la verificación 

de cumplimiento con los requisitos 

aplicables; 

(b) El poseedor del certificado de tipo debe 

obtener la aprobación de la AAC del 

Estado de fabricación antes de realizar 

cambios en la ubicación de cualquiera de 

sus instalaciones de producción. 

(c) El poseedor del certificado de tipo debe 

notificar inmediatamente a la AAC del 

Estado de fabricación, por escrito, 

cualquier cambio en las instalaciones de 

producción que pueda afectar la 

inspección, conformidad o 

Conforme al 14 CFR Part 21 requisito 21.122, 

esta nueva propuesta del requisito tiene como 

objetivo dejar claro los requisitos para la 

ubicación de un fabricante y las modificaciones 

de las instalaciones de un fabricante. Este 

requisito no estaba claro en la enmienda anterior 

y el objetivo es sólo de dar transparencia sobre 

el mantenimiento del sistema de producción.  
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aeronavegabilidad de su producto o 

componente. 

 

________________ 
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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  

----------- 

 


