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Asunto 3: Actualizaciones al LAR 21 

g) Revisión del LAR 21: Capitulo J – Componentes de aeronaves 

(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 J relacionadas con correcciones, 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 cambios internacionales relacionados con el diseño y fabricación de aeronaves, 

motores, hélices y componentes. Esta serie de propuestas de mejora al LAR 21 busca la actualización y una 

mejor comprensión de los requisitos de certificación de tipo de una aeronave y componente de aeronave, 

incluidos motores de aeronaves y hélices. 

1.2. En el capítulo J del LAR 21, se encuentran establecidos los requisitos para la emisión de 

aprobación de fabricación de componentes de aeronaves (AFCA) y el respectivo certificado de organización 

de producción. 

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 a su objetivo final y demás correcciones, también se suprimió requisitos 

redundantes con la propuesta de mejora del capítulo A del LAR 21. 
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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 J: Componentes de aeronaves Capítulo J:  Componentes de aeronaves Capítulo J:  Componentes de aeronaves 

21.1000 Aplicación 

(a) Este capítulo establece los requisitos para 

la aprobación de ciertos componentes de 

aeronaves, motores o hélices o partes de 

los mismos. 

21.1000 Aplicación 

Este capítulo establece:  

(a) los Los requisitos para emisión: 

(1) de la aprobación de fabricación de 

ciertos componentes de aeronaves 

(AFCA) motores o hélices o partes 

de los mismos; y 

(2) aprobación de producción para la 

fabricación dese componente; 

(b) las reglas que rigen los poseedores de 

AFCA y el respectivo certificado de 

organización de producción. 

Requisito actualizado con objetivo de 

armonización internacional y proporcionar un 

mejor entendimiento sobre la aplicabilidad dese 

capítulo. 

21.1005 Fabricación de componentes o 

partes de los mismos para 

modificación o reemplazo 

(a) Toda parte para modificación o de 

reemplazo, destinada a la 

comercialización, para ser instalada en un 

producto con certificado de tipo, debe ser 

21.1005 Fabricación de componentes o 

partes de los mismos para 

modificación o reemplazo 

Aprobación de producción 

(a) Toda parte para modificación o de 

reemplazo, destinada a la 

comercialización, para ser instalada en un 

producto con certificado de tipo, debe ser 

Con la armonización del requisito de la Sección 

21.1000 y el requisito de la Sección 21.29 del 

capítulo A de este Reglamento, y también los 

demás requisitos relacionados con la 

certificación de diseño y producción de esta 

nota de estudio, ya no es necesario este 

requisito. Se sustituye por la necesidad de 

calificación de la organización, así como fue 

propuesto en la nota de estudio relacionada con 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

fabricada de acuerdo con: 

(1) El capítulo F o G del LAR 21; o 

(2) el Capítulo M de este reglamento; o 

(3) la sección 21.1015 de este capítulo; o 

(4) normas industriales y/o 

gubernamentales reconocidas 

oficialmente por la AAC del Estado 

de matrícula, en caso de partes 

estándares. 

(b) Esta sección no se aplica a componentes 

producidos por un propietario o 

explotador para mantener o modificar su 

propio producto. 

fabricada de acuerdo con: Un solicitante 

de una AFCA deberá obtener y mantener 

junto a la aprobación de fabricación de 

componentes de aeronaves (AFCA), un 

certificado de organización de 

producción, tal como se establece en el 

Capítulo G de este Reglamento. 

(1) El capítulo F o G del LAR 21; o 

(2) el Capítulo M de este reglamento; o 

(3) la sección 21.1015 de este capítulo; o 

(4) normas industriales y/o 

gubernamentales reconocidas 

oficialmente por la AAC del Estado 

de matrícula, en caso de partes 

estándares. 

(b) Esta sección no se aplica a componentes 

producidos por un propietario o 

explotador para mantener o modificar su 

propio producto. Una AFCA sólo es 

válida mientras su certificado de 

organización de producción es válido. 

 

 

 

el capítulo G. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

21.1010 Aprobación de componentes de 

aeronave, motor o hélice o partes 

de los mismos 

(a) Siempre que sea requerido que un 

componente de aeronave, motor o hélice o 

parte de los mismos cuente con una 

aprobación, ésta podrá ser obtenida: 

(b) De acuerdo a lo previsto en la sección 

21.1015 de este capítulo, o 

(c) De acuerdo con el capítulo M de este 

reglamento, en el caso que sea fabricado 

de acuerdo a una OTE. 

(d) Conjuntamente con los procedimientos de 

certificación de tipo de los capítulos B, D 

o E de este reglamento, para el producto 

en el cual serán instalados; o 

(e) En el caso de partes estándares, de 

acuerdo con normas oficialmente 

reconocida por la AAC del Estado 

matrícula. 

21.1010 Aprobación de componentes de 

aeronave, motor o hélice o partes 

de los mismos [Reservado] 

(a) Siempre que sea requerido que un 

componente de aeronave, motor o hélice o 

parte de los mismos cuente con una 

aprobación, ésta podrá ser obtenida: 

(b) De acuerdo a lo previsto en la sección 

21.1015 de este capítulo, o 

(c) De acuerdo con el capítulo M de este 

reglamento, en el caso que sea fabricado 

de acuerdo a una OTE. 

(d) Conjuntamente con los procedimientos de 

certificación de tipo de los capítulos B, D 

o E de este reglamento, para el producto 

en el cual serán instalados; o 

(e) En el caso de partes estándares, de 

acuerdo con normas oficialmente 

reconocida por la AAC del Estado 

matrícula. 

 

Con la propuesta de inclusión del requisito 

21.29 "Componentes para sustitución y 

conversión" en el capítulo A de este 

Reglamento, ya no es necesario explicar qué 

métodos aceptables para producir un 

componente. 

21.1015 Requerimientos para la emisión 

de aprobación de fabricación de 

partes y/o componentes 

Un solicitante tiene derecho a una aprobación 

21.1015 Requerimientos para la emisión 

de aprobación de fabricación de 

partes y/o componentes Emisión 

Un solicitante tiene derecho a una aprobación 

Se actualizó el requisito para armonización 

internacional. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

de fabricación de partes y componentes si: 

(a) la AAC del Estado considera mediante 

análisis del diseño y después de completar 

las inspecciones y ensayos necesarios, que 

el diseño cumple con los requisitos de 

aeronavegabilidad establecidos en el LAR 

aplicable al producto en el cual el 

componente será instalado; y 

(b) demuestra que cumple con los requisitos 

de un sistema de inspección de 

fabricación, los cuales establecen que 

cada componente terminado estará 

conforme a los datos de diseño y ofrecerá 

seguridad para los productos en los cuales 

será instalado. 

de fabricación de partes y componentes si: 

(a) la AAC del Estado considera mediante 

análisis del diseño y después de completar 

las inspecciones y ensayos necesarios, que 

el diseño cumple con los requisitos de 

aeronavegabilidad establecidos en el LAR 

aplicable al producto en el cual el 

componente será instalado; y La AAC del 

Estado de Diseño emitirá una Aprobación 

de fabricación de componentes de 

aeronaves (AFCA) después de comprobar 

que el solicitante cumple con los 

requisitos dese capítulo y que el diseño 

cumple con los requisitos de los 

reglamentos aplicables al producto en que 

el componente será instalado. 

(b) demuestra que cumple con los requisitos 

de un sistema de inspección de 

fabricación, los cuales establecen que 

cada componente terminado estará 

conforme a los datos de diseño y ofrecerá 

seguridad para los productos en los cuales 

será instalado. La AAC del Estado de 

fabricación emitirá un certificado de 

organización de producción después de 

comprobar que el solicitante cumple con 

los requisitos aplicables del capítulo G. 

 

21.1020 Solicitud para la emisión de 21.1020 Solicitud para la emisión de La mejora propuesta se relaciona con la 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

aprobación de fabricación de 

partes y/o componentes 

Un solicitante de una aprobación de 

fabricación de componentes o partes debe 

presentar una solicitud realizada en la forma y 

manera que prescribe la AAC del Estado, 

conjuntamente con las siguientes 

informaciones: 

(a) Identificación del producto o productos en 

que el componente o parte puede ser 

instalado; 

(b) el nombre y la dirección de las 

instalaciones donde el componente o parte 

es o será fabricado. 

(c) el diseño debe estar constituido por: 

(1) Planos y especificaciones necesarias 

para definir la configuración del 

componente o parte; 

(2) información sobre dimensiones, 

materiales y procesos que sean 

necesarios para la definición de la 

resistencia estructural del 

componente o parte; y 

(3) informes de ensayos o de cálculos 

necesarios para la demostración de 

que el diseño de un componente o 

aprobación de fabricación de 

partes y/o componentes  

Un solicitante de una aprobación de 

fabricación de componentes de aeronaves 

(AFCA) o partes debe presentar una solicitud 

realizada en la forma y manera prescrita por la 

AAC del Estado de fabricación, 

conjuntamente con las siguientes 

informaciones: 

(a) Identificación del producto o productos en 

que el componente o parte puede ser 

instalado; 

(b) el nombre y la dirección de las 

instalaciones donde el componente o parte 

es o será fabricado. 

(c) el diseño debe estar constituido por: 

(1) Planos y especificaciones necesarias 

para definir la configuración del 

componente o parte; 

(2) información sobre dimensiones, 

materiales y procesos que sean 

necesarios para la definición de la 

resistencia estructural del 

componente o parte; y 

(3) informes de ensayos o de cálculos 

necesarios para la demostración de 

armonización de texto con resto del presente 

Reglamento.  

Se añadieron los parrafos (d) y (e) con el fin de 

aclarar que es responsabilidad del solicitante 

emitir una declaración de cumplimiento y 

realizar todos los ensayos necesarios para ello. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

parte cumple los requisitos de 

aeronavegabilidad aplicables al 

producto en el cual el componente 

puede ser instalado; a menos que el 

solicitante demuestre que el diseño 

de tipo del componente o parte es 

idéntico al diseño de tipo de otro 

componente o parte amparado en un 

certificado de tipo del producto en el 

cual se instalaría. Si el diseño de tipo 

de un componente fue obtenido a 

través de un contrato de licencia de 

fabricación, debe presentar una copia 

o comprobante de dicha licencia. 

 

que el diseño de un componente o 

parte cumple los requisitos de 

aeronavegabilidad aplicables al 

producto en el cual el componente 

puede ser instalado; a menos que el 

solicitante demuestre que el diseño 

de tipo del componente o parte es 

idéntico al diseño de tipo de otro 

componente o parte amparado en un 

certificado de tipo del producto en el 

cual se instalaría. Si el diseño de tipo 

de un componente fue obtenido a 

través de un contrato de licencia de 

fabricación, debe presentar una copia 

o comprobante de dicha licencia. 

(d) el solicitante de una AFCA debe 

proporcionar una declaración que 

certifique que ha cumplido los requisitos 

de aeronavegabilidad previstos en los 

reglamentos aplicables. 

(e) El solicitante de una AFCA y del 

certificado de organización de producción 

llevará a cabo todos los ensayos y las 

inspecciones necesarias para determinar: 

(1) el cumplimiento con los requisitos de 

aeronavegabilidad aplicables; 

(2) que los materiales utilizados cumplen 

las especificaciones del diseño; 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(3) que el componente está en 

conformidad con su diseño aprobado; 

y 

(4) que los procesos de producción, 

construcción y montaje se ajustan a 

los especificados en el diseño. 

 

21.1030 Transferencia y validez 

Una aprobación de fabricación de 

componentes o partes emitida según la 

sección 21.1015 no es transferible. La 

aprobación de fabricación de componente o 

partes es válida hasta que sea suspendida o 

cancelada por la AAC del Estado de diseño o 

por solicitud de su poseedor. 

21.1030 Transferencia y validez 

Una aprobación de fabricación de 

componentes de aeronaves (AFCA) o partes 

emitida según la sección 21.1015 no es 

transferible. La aprobación de fabricación de 

componente o partes AFCA es válida hasta 

que sea suspendida o revocada por la AAC del 

Estado de diseño o por solicitud de su 

poseedor. 

Esta propuesta de mejora tiene el propósito de 

armonizar el texto con el resto del presente 

Reglamento, sin que haya cambios técnicos 

relacionados con el requisito. 

21.1040 Cambio de las instalaciones de 

producción 

El poseedor de una aprobación de fabricación 

de componentes o partes debe notificar a la 

AAC del Estado de diseño dentro de un plazo 

de 10 días a partir de la fecha en que las 

instalaciones donde se producen los 

componentes o partes hayan sufrido un 

cambio, ya sea debido a traslado a otra 

instalación o por expansión de ellas. 

21.1040 Cambio de las instalaciones de 

producción 

El poseedor de una Aprobación de fabricación 

de componentes o partes de aeronaves 

(AFCA) debe notificar a la AAC del Estado 

de diseño dentro de un plazo de 10 días a 

partir de la fecha en que las instalaciones 

donde se producen los componentes o partes 

hayan sufrido un cambio, ya sea debido a 

traslado a otra instalación o por expansión de 

ellas. obtener la aprobación de la AAC del 

La mejora propuesta se relaciona con la 

armonización internacional y garantizar que no 

habrá cambio de ubicación de las instalaciones 

antes de que la autoridad sea consultada. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Estado de fabricación, antes de hacer 

cualquier cambio en la ubicación de 

cualquiera de sus instalaciones de fabricación. 

21.1045 Cambios al diseño 

(a) Clasificación de los cambios al diseño. 

(1) Un "cambio menor" para el diseño de 

un componente o parte fabricado en 

virtud de una aprobación de 

fabricación de partes y/o 

componentes, es aquel que no tiene 

un efecto apreciable sobre la base de 

aprobación. 

(2) Un "cambio mayor" para el diseño de 

un componente o parte fabricado en 

virtud de una aprobación de 

fabricación de partes y/o 

componentes, es cualquier cambio 

que no sea menor. 

(b) Aprobación de los cambios al diseño. 

(1) Los cambios menores al diseño 

básico de una aprobación de 

fabricación de partes y/o 

componentes pueden ser aprobados 

por el titular de la aprobación de 

fabricación de partes y/o 

componentes mediante un método 

aceptable por la AAC. 

21.1045 Modificaciones al diseño 

(a) Clasificación de las modificaciones al 

diseño. 

(1) Una "modificación menor" para el 

diseño de un componente o parte 

fabricado producido en virtud de una 

aprobación de fabricación de partes 

y/o componentes Aprobación de 

fabricación de componentes de 

aeronaves (AFCA), es aquel que no 

tiene un efecto apreciable sobre la 

base de aprobación. 

(2) Una "modificación mayor" para el 

diseño de un componente o parte 

fabricado producido en virtud de una 

aprobación de fabricación de partes 

y/o componentes AFCA, es cualquier 

cambio que no sea menor. 

(b) Aprobación de las modificaciones al 

diseño. 

(1) Las modificaciones menores al 

diseño básico de una aprobación de 

fabricación de partes y/o 

componentes AFCA pueden ser 

Esta propuesta de mejora tiene el propósito de 

armonizar el texto con el resto del presente 

Reglamento, sin que haya cambios técnicos 

relacionados con el requisito. 



RPEA/16–NE/09 

26/07/2019 

Anexo A 

Página 9 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(2) El titular de la aprobación de 

fabricación de partes y/o 

componentes debe obtener la 

aprobación de la AAC de cualquier 

cambio mayor antes de incluirlo en el 

diseño de un componente o parte 

fabricado en virtud de una 

aprobación de fabricación de partes 

y/o componentes. 

aprobados por el titular de la 

aprobación de fabricación de partes 

y/o componentes AFCA mediante un 

método aceptable por la AAC. 

(2) El titular de la aprobación de 

fabricación de partes y/o 

componentes AFCA debe obtener la 

aprobación de la AAC del Estado de 

diseño de cualquier modificación 

mayor antes de incluirlo en el diseño 

de un componente o parte fabricado 

producido en virtud de una 

aprobación de fabricación de partes 

y/o componentes AFCA. 

________________ 
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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  

----------- 


