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LAR 21: Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

……. 

(31) Estado de diseño de la modificación: Estado que tiene jurisdicción sobre la persona o entidad 
responsable del diseño de la modificación o reparación de una aeronave, motor o hélice. 

……. 

(47) Norma consensuada: Para los propósitos de certificación de una aeronave deportiva liviana, es 
una norma acordada desarrollada por la industria, que se aplica al diseño, producción y 
aeronavegabilidad de la aeronave. Incluye, aunque no limitado a, normas para el diseño y 
performance de la aeronave, equipamiento requerido, sistemas de garantía de la calidad del 
fabricante, procedimientos de verificación de aceptación de producción, instrucciones de operación, 
procedimientos de mantenimiento e inspección, identificación y registro de modificaciones mayores 
y alteraciones mayores, y mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

……. 

(52) Reparación: Es la restauración de una aeronave y/o componentes de aeronaves a su condición de 
aeronavegabilidad, de conformidad con los requisitos adecuados de aeronavegabilidad, cuando 
haya sufrido daños o desgaste por el uso. 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de 
manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los motores, 
las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de la 
aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 

reglamentación LAR los términos “alteración” y “modificación” se utilizan como sinónimos. 

Capítulo B: Certificado de tipo 

…… 

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 y 29 
respectivamente, y los LAR 26, 34, y 36 y 38, un solicitante de un certificado de tipo debe demostrar 
que la aeronave, los el motores y o la hélices, si han recibido certificación de tipo por separado 
satisfacen: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que son efectivos en la fecha en que la solicitud fue 
presentada, a menos que: 

(i) Sea determinada de otra forma por la AAC del Estado; o 

(ii) en cumplimiento con enmiendas posteriores a la seleccionada o requerida por esta 
sección; y 

(iii) cualquier condición especial establecida de acuerdo con la sección 21.115. 

…… 



 

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: aeronaves categoría normal, utilitaria, acrobática, 

commuter, transporte; globo libre tripulado; clases especiales de aeronaves, motores de 

aeronave e hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, 

acrobática, commuter, para un globo libre tripulado, para una aeronave de clasificación especial, para los 

motores y hélices, si han recibido la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido la certificación por separado, cumple con lo 
establecido en la sección 21.150; o 

(b) …… 

21.155 Validación de certificado de tipo: Productos importados 

(a) Un certificado de tipo de un producto que se pretende importar puede ser validado, si: 

(1) La AAC del Estado de diseño certifica que el producto fue examinado, ensayado y encuentra 
que cumple: 

(i) Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables conforme lo previsto en la sección 
21.120, o los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al Estado de diseño y cualquier 
otro requisito que la AAC del Estado pueda determinar para proveer un nivel de 
seguridad equivalente a aquellos provistos por los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad aplicables al LAR, como está previsto en la sección 21.120; y 

(ii) los requisitos aplicables al ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape 
del LAR 34, y 36 y 38 conforme está previsto en la sección 21.120, o los requisitos de 
ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape aplicables en aeronaves 
del Estado de diseño y cualquier otro requisito que la AAC del Estado determine para 
que los niveles de ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape no sean 
superiores a lo establecido por el LAR 34 y 36, conforme lo especificado en la sección 
21.120. 

21.156 Aceptación de certificado de tipo: Producto importado 

(a) Un certificado de tipo de un producto importado puede ser aceptado, si: 

(1) la AAC del Estado importador así lo dispone y encuentra que el producto cumple con los 
requisitos adecuados de aeronavegabilidad. 

(2) La AAC del Estado de diseño certifica que el producto fue examinado, ensayado y encuentra 
que cumple: 

(i) Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables conforme lo previsto en la sección 
21.120, o los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al Estado de diseño y cualquier 
otro requisito que la AAC del Estado pueda determinar para proveer un nivel de 
seguridad equivalente a aquellos provistos por los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad aplicables al LAR, como está previsto en la sección 21.120; y 

(ii) los requisitos aplicables al ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape 
del LAR 34, y 36 y 38 conforme está previsto en la sección 21.120, o los requisitos de 
ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape aplicables en aeronaves 
del Estado de diseño y cualquier otro requisito que la AAC del Estado determine para 
que los niveles de ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape no sean 
superiores a lo establecido por el LAR 34, y 36 y 38, conforme lo especificado en la 
sección 21.120. 



 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de tipo 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una modificación de un diseño de tipo debe ser realizada en la forma y 

manera que prescribe la AAC. 

Nota. ― Cuando el Estado que aprueba los datos de una modificación de un diseño de tipo no es el Estado de diseño de la aeronave, 

motor o hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la definición de la Sección 21.001, y 

asumirá la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación emitida. 

21.410 Clasificación de las modificaciones al diseño de tipo 

(c) ….. 

(d) Para los efectos de cumplimiento con el LAR 38, se considera: 

(1) Versión derivada de un avión no validado para CO2. Un avión individual que es insertado en 
un certificado de tipo existente pero no está certificado por el LAR 38, y en el que las 
modificaciones se realizan antes de que se emita el primer certificado de aeronavegabilidad 
de la aeronave que aumentan el valor de su medida de emisiones de CO2 en más de 1,5% o 
que son consideradas significativas a efectos de emisiones de CO2. 

(2) Versión derivada de un avión certificado para CO2. Un avión que incorpora las modificaciones 
en el diseño de tipo que aumentan su masa máxima de despegue o que aumentan el valor de 
mediciones de las emisiones de CO2 en más de: 

(i) 1,35% para una masa máxima de despegue de 5.700 kg, decreciendo linealmente hasta; 

(ii) 0,75 % para una masa máxima de despegue de 60 000 kg, decreciendo linealmente 
hasta; 

(iii) 0,70% para una masa máxima de despegue de 600.000 kg; y 

(iv) constante al 0,70% para masas máximas de despegue superiores a 600.000 kg. 

21.425 Designación de las bases de certificación y requisitos de protección ambiental aplicables 

(a) El solicitante de una modificación a un certificado de tipo debe demostrar que la modificación y las 
zonas afectadas por la modificación cumple con los requisitos de aeronavegabilidad, aplicables a la 
categoría del producto, vigentes a la fecha de la solicitud para modificación y con los requisitos del 
LAR 34, y 36 y 38. Las excepciones a lo previsto en este párrafo se encuentran detalladas en los 
Párrafos (b) y (c) de esta sección. 

Capítulo E: certificado de tipo suplementario 

21.520 Establecimiento de requisitos de certificación y requisitos de protección ambiental 

aplicables 

(a) El solicitante de un certificado de tipo suplementario debe demostrar que el producto modificado 
cumple con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables especificados en los párrafos 
21.425 (a) al (d); en el caso de una modificación acústica como está prevista en las sección 21.410, 
demostrar concordancia con los requisitos de ruido aplicables al LAR 36 y, en el caso de 
modificación en emisiones descritas en la sección 21.410, demostrar concordancia con los 
requerimientos aplicables al drenaje de combustible y emisión de gases de escape del LAR 34; y, 
en el caso de versiones derivadas a los efectos de las emisiones de CO2 descritas en la Sección 
21.410 (d), demostrar el cumplimiento de los requisitos de emisiones de CO2 de aviones aplicables 
al LAR 38. 

(b) El solicitante de un certificado de tipo suplementario debe cumplir lo requerido en las secciones 
21.165, 21.170 según sea aplicable, y 21.220 y 21.440 en lo que se refiere a cada modificación al 
diseño de tipo. 



 

Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad 

21.825 Emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar 

(f) ….. 

(g) Drenaje de combustible y emisión de gases de escape de aviones con motores a turbina. - Además 
de los otros requerimientos de esta sección, y sin restricción a la fecha de la solicitud, no se emite 
un certificado de aeronavegabilidad en las fechas o después de las fechas especificadas en el LAR 
34, para aviones especificados en ese LAR, a menos que el avión cumpla con los requisitos 
aplicables en el LAR 34. 

(h) Emisiones de CO2. Un certificado de aeronavegabilidad solo se emitirá si el avión cumple lo previsto 
en la Sección del LAR 38.110. 

21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, suspendido o cancelado un certificado de aeronavegabilidad 
se mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de aeronavegabilidad estándar, por el período de tiempo especificado 
en el mismo, siempre que la aeronave sea mantenida según lo que establece los reglamentos 
LAR 39, 43, 91, 121 y 135, como sea aplicable, y siempre que sea válido su certificado de 
matrícula y su certificado de tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de vuelo especial y certificado de aeronavegabilidad restringido, 
por el período de tiempo especificado en el mismo. 

(3) ….. 

21.868 Emisión de certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves de categoría 

deportiva liviana 

….. 

(c) Declaración de conformidad del fabricante para aeronaves en la categoría deportiva liviana. La 
declaración de conformidad del fabricante requerido en el Párrafo (b)(1)(iii) de esta Sección debe: 

….. 

(5) Declarar que el fabricante va a vigilar y corregir las deficiencias relativas a la seguridad 
operacional a través de la emisión de directivas de seguridad operacional y de un sistema de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla con las normas consensuadas; 

….. 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso especial de vuelo especial 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones abajo listadas, un permiso especial de vuelo especial 
puede ser concedido para una aeronave que, temporalmente, no cumpla con todos los requisitos 
de aeronavegabilidad que le son aplicables, siempre que la misma presente condiciones de realizar 
un vuelo seguro: 

(1) Traslado de una aeronave para una base donde serán ejecutadas reparaciones, 
modificaciones o servicios de mantenimiento, o para una base donde la aeronave será 
almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su comprador; 

(3) ensayos en vuelo de producción de aeronaves recién fabricadas; 

(4) evacuación de aeronaves de áreas peligrosas; 

(5) conducción de vuelos de demostración para un comprador, inclusive el entrenamiento de 



 

tripulación del mismo, en aeronaves nuevas que hayan completado satisfactoriamente sus 
ensayos en vuelo de producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo especial puede ser concedido para autorizar la operación de una 
aeronave, con masa superior a su masa máxima de despegue aprobada, en vuelos sobre el agua 
o sobre áreas terrestres sin aeródromos con condiciones de aterrizaje o abastecimiento adecuados 
y que exijan un alcance mayor que el alcance normal de la aeronave. El exceso de la masa 
autorizada por este párrafo es limitado a combustible adicional y equipamientos especiales de 
navegación necesarios, eventualmente, para el vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del Estado de matrícula, puede ser emitido un permiso especial 
de vuelo especial con autorización continua a las aeronaves que no cumplan con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables, pero presentan condiciones de vuelo seguro y pueden ser 
trasladadas para una base donde serán ejecutados servicios de mantenimiento o modificaciones. 
El permiso concedido según este párrafo incluye condiciones y limitaciones para los vuelos, y debe 
constar en las especificaciones operativas del explotador solicitante. El permiso referido en este 
párrafo solamente se concede para: 

(1) Explotadores aéreos operando según el LAR 121; y 

(2) explotadores aéreos operando según El LAR 135. En este caso, solo son beneficiadas las 
aeronaves operadas y mantenidas según un programa de mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) precedente es una autorización que debe constar en las 
especificaciones de operación del titular del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos junto 
con las condiciones y limitaciones para el vuelo. 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso especial de vuelo especial 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 21.870(c), el solicitante de un permiso especial de vuelo 
especial debe presentar, juntamente con la solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales la aeronave no está conforme con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables; 

(5) cualquier restricción o limitación que el solicitante considere necesaria para la operación segura 
de la aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas por el Estado donde la aeronave sufrió daño, cuando 
no es el Estado de matrícula; y 

(7) cualquier otra información requerida por la AAC del Estado de matrícula, con el propósito de 
evaluar la necesidad del establecimiento de limitaciones de operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede realizar o requerir que el solicitante realice las inspecciones 
y ensayos apropiados y necesarios para verificar la seguridad operativa de la aeronave. 

Capítulo N: Aprobación de datos de diseño para reparaciones y modificaciones 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave deberá realizarse sobre la base de datos técnicos 
previamente aprobados por la AAC del Estado de matrícula, a menos que los datos técnicos de una 
reparación mayor para una aeronave, hayan sido desarrollados por el propio titular del certificado 
de tipo de dicha aeronave y que hayan sido aprobados por la AAC del Estado de diseño, en este 
caso se lo considera por la AAC del Estado de matrícula como dato técnico aprobado, por lo tanto, 
queda aceptado. 



 

Nota. ― Cuando el Estado de matrícula que aprueba los datos de diseño de una reparación mayor no es el Estado de 

diseño de la aeronave, motor o hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la 

definición de la Sección 21.001, y asumirá la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 

aprobación emitida. 

 



 

LAR 43: Mantenimiento 

Capítulo A:  Generalidades 

43.001 Definiciones 

……. 

(2) Componente con vida útil limitada. Toda pieza Todo componente para la el cual se especifica un límite 
obligatorio de reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), la información 
obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las instrucciones para el mantenimiento de 
la aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas esos componentes permanentemente fuera de uso 
en el momento en que se alcance ese límite o antes de ese momento. 

…… 

(8) Estatus de vida. Ciclos, horas acumuladas, o cualquier otro límite de reemplazo obligatorio de un 
componente. 

…… 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las reglas que rigen el El mantenimiento de cualquier aeronave y sus 
componentes de aeronave con un certificado de aeronavegabilidad emitido por un Estado de matrícula 
del SRVSOP la AAC del Estado de matrícula. 

(b) Cualquier aeronave a la que se haya expedido un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría de aeronave deportiva liviana (LSA). 

(c) Este reglamento no aplica para: aeronaves experimentales. 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado de aeronavegabilidad 
experimental. 

(2) Cualquier aeronave piloteada a distancia (RPA) con una masa un (peso) máximo máxima de 
despegue (MTOM) igual o menor a 25 kilogramos. 

Capítulo C:  Personal de mantenimiento 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 
atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de capacidades 
aprobada. 

(2) El Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia otorgada o convalidada por 
un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus atribuciones con sus 
habilitaciones . 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un mecánico de mantenimiento de aeronave 
poseedor titular de una licencia otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de 
matrícula de acuerdo con sus habilitaciones o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 



 

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de capacidad 
capacidades aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por un 
la AAC del Estado del SRVSOP Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones habilitaciones. 

Capitulo D:  Reglas de mantenimiento 

43.320 Componentes con vida útil limitada 

(a) Remoción temporal desde productos aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con vida útil limitada es removido temporalmente y se instala nuevamente para 

propósitos de efectuar mantenimiento, no se aplica el párrafo (b) de esta sección, si: 

(1) El estado estatus de vida del componente no ha cambiado; 

(2) la remoción y reinstalación es realizada en el producto del mismo número de serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en servicio mientras el componente esté removido. 

…… 

Capitulo E:  Conformidad de mantenimiento 

43.400 Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los requisitos de este reglamento puede certificar la 
conformidad de mantenimiento de las tareas efectuadas en una aeronave o componente de aeronave 
después de un servicio de mantenimiento, luego que ha verificado que: 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han sido realizadas en concordancia con este Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido realizada por una persona un mecánico de 
mantenimiento de aeronaves titular de una licencia con adecuada competencia y con licencia 
específica otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo 
a sus habilitaciones del titular de la licencia y con la adecuada competencia. 

(3) ….. 

----------



 

LAR 145: Organizaciones de mantenimiento aprobadas 

Capítulo A: Generalidades 

145.001 Definiciones 

……. 

(42) Modificación.  Una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un cambio en el 
diseño de tipo que no constituya una reparación. Un cambio del diseño de tipo de una aeronave, motor 
y hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un Con respecto a un producto aeronáutico para el que 
se ha expedido un certificado de tipo, cambio de diseño de tipo que no esté indicado en las 
especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice que pueda influir 
notablemente que tiene un efecto apreciable, o un efecto que no es insignificante, en los límites 
de masa y centrado, resistencia estructural, performance, funcionamiento de los grupos motores, 
las características de vuelo, la confiabilidad, las características operacionales u otras condiciones 
que influyan en las características de la aeronavegabilidad o ambienta-les, o que se hayan 
incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas o que no pueda ejecutarse 
por medio de operaciones elementales y otras características o aspectos que afecten la 
aeronavegabilidad o las características relativas al medio ambiente de un producto aeronáutico. 

(ii) Menor: Una modificación menor significa una Modificación que no sea mayor. 

Nota. ― En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 

reglamentación LAR, los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

Capítulo C: Sistema de gestión de seguridad operacional 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad operacional 

(a) Identificación de peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe definir y mantener un proceso para identificar los peligros asociados con 
los servicios de mantenimiento que proporciona, de acuerdo a su lista de capacidades; 

(2) La identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos reactivos y preventivos 
proactivos. 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe registrar todos los detalles de los trabajos realizados de acuerdo a lo establecido 
en el LAR 43, Sección 43.405. 

(b) La OMA LAR 145 debe proveer al explotador aéreo o propietario de la aeronave de una copia de cada 
certificación de conformidad de mantenimiento emitida, junto con una copia de cualquier dato de 
mantenimiento aprobado o aceptado por la AAC del Estado de matrícula para ser utilizado para realizar 
reparaciones o modificaciones mayores. 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar copias de todos los registros detallados de mantenimiento y cualquier 
dato de mantenimiento asociado, por dos (2) años a partir de la firma de la conformidad de 
mantenimiento, en una forma y un formato que aseguren la legibilidad, seguridad e integridad de los 
registros en todo momento. 



 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

…… 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 145.340 (a) 

hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad requerido por 

la Sección 145.340 (a) hasta (d) de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para establecer y controlar la competencia del personal de la 
organización de acuerdo con los alcances de la organización; 

2.2 una descripción general del alcance del trabajo que se autoriza autorizado en las condiciones 
estipuladas en la aprobación de la OMA; 

2.3 procedimientos para preparar la certificación de conformidad de mantenimiento y las circunstancias 
en que ha de firmarse como lo requiere la Sección 145.330 de este reglamento; 

2.4 Una descripción del método empleado para completar y conservar los registros de mantenimientos 
requeridos en la Sección 145.335 de este reglamento; 

2.5 sistema de control de registros de mantenimiento en computadora y métodos utilizados para 
respaldo de la información; 

2.6 un procedimiento para mantener un listado mensual actualizado de los trabajos de mantenimiento;  

2.7 procedimiento para aprobar al personal autorizado a firmar la certificación de conformidad de 
mantenimiento y el alcance de dichas autorizaciones; 

2.8 procedimientos de registros del personal de certificación; 

2.9 procedimiento para la emisión de conformidad de mantenimiento cuando un trabajo es 
subcontratado; 

2.10 procedimientos que aseguren con respecto a las aeronaves y/o componentes de aeronaves, se 
trasmitan al explotador aéreo, a la organización responsable del diseño del tipo de esa aeronave y 
a la AAC del Estado de matrícula las fallas, caso de mal funcionamiento, defectos y otros sucesos 
que tengan o pudieran tener efectos adversos sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad; 

2.11 procedimientos para recibir, evaluar, enmendar y distribuir dentro de la organización de 
mantenimiento, todos los datos necesarios para la aeronavegabilidad, emitidos por el poseedor del 
certificado de tipo u organización del diseño de tipo; 

2.12 una descripción, cuando corresponda, de las actividades contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, procedimientos adicionales para cumplir con los requerimientos 

procedimientos y requisitos los procedimientos del manual de mantenimiento del explotador 

aéreo o propietario de la aeronave; 

2.13 2.14 Procedimientos de evaluación, validación y control de subcontratistas; 

2.14 2.15 procedimientos para almacenamiento, segregación y entrega de componentes de aeronave 

y materiales para mantenimiento; 

2.15 2.16 procedimientos de aceptación de herramientas y equipos; 

2.16 2.17 procedimiento de control y calibración de herramientas y equipos; 

2.17 2.18 procedimientos para la administración de herramientas y equipamiento por el personal; 

2.18 2.19 estándares de limpieza de las instalaciones de mantenimiento; 



 

2.19 2.20 instrucciones de mantenimiento y relación con las instrucciones de los fabricantes de la 

aeronave o componente de aeronave, incluyendo actualización y disponibilidad al personal; 

2.20 2.21 procedimientos de reparación mayor; 

2.21 2.22 procedimientos de cumplimiento del programa de mantenimiento de la aeronave; 

2.22 2.23 procedimiento para el cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad; 

2.23 2.24 procedimiento para el cumplimiento de modificaciones; 

2.24 2.25 procedimiento para rectificación de defectos que aparezcan durante el mantenimiento; 

2.25 2.26 procedimiento para preparar y enviar los informes de condiciones no aeronavegables; 

2.26 2.27 procedimiento para devolución de componentes defectuosos al almacén de materiales; 

2.27 2.28 procedimiento para mantener y controlar componentes y materiales en cuarentena; 

2.28 2.29 procedimiento para devolución de componentes defectuosos al subcontratista y proveedores; 

2.29 2.30 procedimiento para el control de componentes defectuosos enviados a los proveedores de 

los mismos; 

2.30 2.31 procedimiento para realizar mantenimiento a operadores o propietarios de aeronaves, 

incluyendo, llenado de formularios, procedimientos y registros del explotador aéreo o 

propietario de la aeronave; 

2.31 2.32 procedimientos para el uso de la documentación de mantenimiento y su cumplimiento; y 

2.32 2.33 referencia a los procedimientos de mantenimiento específicos, tales como: procedimientos 

de corrido (running) de motor; procedimientos de presurización en tierra de las aeronaves; 

procedimientos de remolque de aeronaves y procedimientos de rodaje (taxeo) de aeronaves 

(de acuerdo a las habilitaciones de la OMA). 

Parte 4 Procedimientos del sistema de inspección (Sección 145.340 (e) hasta (g)) 

4.1 ……. 

Parte 5 Procedimientos del sistema de auditorías independientes de calidad y seguridad operacional 

(Sección 145.340 (h) hasta (j)) 

5.1 ……. 

Parte 6 Procedimientos para asegurar la competencia 

……. 

6.4 Cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia del 
personal involucrado en mantenimiento, debe desarrollar procedimientos que considere por lo menos 
lo siguiente: 

(i) procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

(ii) procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde; y 

(iii) procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

----



 
LAR 38: Emisiones de CO2 de los aviones 

Capítulo A: Generalidades 

38.001 Definiciones 

(a) Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones 

(1) Alcance específico: La distancia que recorre un avión en la fase de vuelo de crucero por unidad 
de combustible consumido. 

(2) Avión (aeroplano). Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo 
principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en 
determinadas condiciones de vuelo. 

(3) Avión subsónico. Avión incapaz de mantener el vuelo horizontal a velocidades que excedan 
de Mach 1. 

(4) Capacidad máxima de asientos para pasajeros. El número máximo certificado de pasajeros 
para el diseño de tipo del avión. 

(5) Certificado de tipo. Documento expedido por un Estado contratante para definir el diseño de 
un tipo de aeronave, motor o hélice y certificar que dicho diseño satisface los requisitos 
pertinentes de aeronavegabilidad del Estado. 

Nota. — En algunos Estados contratantes puede expedirse un documento equivalente al Certificado de tipo para un tipo 

de motor o hélice. 

(6) Condiciones óptimas. Las combinaciones de altitud y velocidad aerodinámica, dentro de la 
envolvente operacional aprobada que se define en el manual de vuelo del avión, que proporciona 
el más alto valor del alcance específico para cada peso (masa) de referencia para aviones. 

(7) Diseño de tipo. El conjunto de datos e información necesarios para definir un tipo de aeronave, 
motor o hélice para fines de determinación de la aeronavegabilidad. 

(8) Estado de diseño. Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de 
tipo. 

(9) Factor geométrico de referencia. Factor de ajuste basado en una medida del tamaño del 
fuselaje del avión, que se deriva de una proyección bidimensional del fuselaje. 

(10) Peso (masa) máximo de despegue. El mayor de todos los pesos (masas) de despegue para 
el diseño de tipo. 

(11) Modelo de performance. Una herramienta o método de análisis que se ha validado a partir de 
los datos corregidos de las pruebas de vuelo, que puede utilizarse para determinar los valores 
del alcance especifico (km/kg) (SAR) para calcular el valor de medición para la evaluación de 
emisiones de CO2 en las condiciones de referencia. 

(12) Procedimiento equivalente. Procedimiento de prueba o análisis que, aunque difiera del 
especificado en este volumen del Anexo 16, arroja efectivamente, a juicio de la autoridad de 
certificación, desde el punto de vista técnico, el mismo valor de medición para la evaluación de 
emisiones de CO2 que el procedimiento especificado. 

(13) Versión derivada de un avión con certificación de CO2. Un avión en el que se incorpora un 
cambio en el diseño de tipo que incrementa su peso (masa) máximo de despegue o que 
aumenta el valor de medición para la evaluación de emisiones de CO2 en más de: 

a) 1,35% a un peso (masa) máximo de despegue de 5 700 kg, reduciéndose linealmente a; 

b) 0,75% a un peso (masa) máximo de despegue de 60 000 kg, reduciéndose linealmente a; 

c) 0,70% a un peso (masa) máximo de despegue de 600 000 kg; y 



 
d) un 0,70% constante a pesos (masas) máximos de despegue de más de 600 000 kg. 

Nota. — En algunos Estados, cuando la autoridad de certificación estime que la modificación propuesta en cuanto a, 

configuración, potencia o peso (masa) es tan significativa que se requiere una investigación sustancialmente completa 

para determinar si cumple con los reglamentos de aeronavegabilidad aplicables, el avión requerirá un nuevo certificado 

de tipo. 

(14) Versión derivada de un avión sin certificación de CO2. Un avión conforme a un certificado 
de tipo existente, pero para el cual no se obtuvo la certificación respecto de las normas del 
Volumen III del Anexo 16 y al que, antes de que se le expida su primer certificado de 
aeronavegabilidad, se le introduce un cambio en el diseño de tipo que provoca un incremento 
en el valor de medición para la evaluación de las emisiones de CO2 superior a 1,5% o que se 
considera cambio significativo con respecto al CO2. 

(15) Zona de la tripulación del puesto de pilotaje. La parte de la cabina destinada para uso 
exclusivo de la tripulación de vuelo. 

38.005 Aplicación 

(a) Este reglamento se aplicará a todos los aviones a reacción subsónicos de más de 5 700 kg y los aviones 
de más de 8 618 kg propulsados por hélice relativos a las emisiones de CO2. 

(b) Este reglamento no se aplicará a los aviones anfibios los aviones inicialmente diseñados o modificados 
y utilizados para cumplir con requisitos operacionales especializados, los aviones diseñados con factor 
geométrico de referencia (RGF) cero y los específicamente diseñados o modificados y utilizados para 
extinción de incendios. 

Capítulo B: Emisiones de CO2 de los aviones con base en el consumo de combustible 

38.105 Propósito 

El propósito del establecimiento de requisitos de certificación para las emisiones de CO2 de los aviones con 

base en el consumo de combustible es asegurar la aplicación uniforme del Anexo 16 — Protección del medio 

ambiente, Volumen III — Emisiones de CO2. 

38.110 Emisión de CO2 de los aviones 

(a) Los requisitos para las emisiones de CO2 de los aviones son los contenidos en el Capítulo 1 del Anexo 
16 Volumen III Parte II y: 

(1) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para aviones de reacción; y 

(2) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para aeronaves propulsadas por hélice. 

38.115  Manual de vuelo de la aeronave 

El valor métrico de evaluación de las emisiones de CO2 del avión se incluirá en el manual de vuelo del avión. 

38.120 Métodos de evaluación de la emisión de CO2 

Los métodos para la evaluación de las emisiones de CO2 son los contenidos en el Anexo 16, Volumen III, 

Apéndices 1 y 2. 

------ 
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