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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

Asunto 6: Otros asuntos 

b) Retomar el grupo ad hoc para estudiar el desarrollo de un proyecto por etapas para realizar un proceso de 

aceptación de un certificado de tipo. 

(Nota de Estudio presentada por el experto en aeronavegabilidad Cesar Silva) 

Resumen 

Algunos Estados de Registro requieren que el certificado de tipo (TC) sea 

validado, aceptado o reconocido por su Autoridad de Aviación Civil para 

el registro y operación de aeronaves. La actividad de validación es de 

particular interés para los Estados de diseño, ya que constituye una 

herramienta importante para armonizar los medios de cumplimiento de los 

requisitos de aeronavegabilidad y proporcionar parámetros para que su 

cuerpo de ingeniería evalúe y haga posibles ajustes a sus propios procesos 

de certificación. 

Por otro lado, muchos Estados no cuentan con una industria de fabricación 

aeronáutica y, en consecuencia, no cuentan con una estructura de ingeniería 

para realizar actividades de certificación de productos. Sin embargo, como 

Estado de matrícula, se mantienen las obligaciones de garantizar el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad y la seguridad de las aeronaves. 

Con esto, sería beneficioso para los Estados de esta categoría que el 

proceso de aceptación o validación de un TC extranjero sea enfocado en 

los aspectos que soportan la operación de la aeronave (POH, AFM, 

MMEL, Manuales de Mantenimiento, etc). Centrándonos en estos 

aspectos, la entrada en servicio de la aeronave podría ser más eficiente, 

contribuyendo también a mejorar la seguridad. 

Referencias 

 Anexo 8 ― Aeronavegabilidad 

 Doc. 9760 ― Manual de aeronavegabilidad 

1. Antecedentes 

1.1. Un Estado puede emitir un certificado de aeronavegabilidad para el cual tiene la intención de 

buscar el reconocimiento en virtud del Artículo 33 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, previa 
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evidencia satisfactoria de que la aeronave cumple con los estándares aplicables establecidos por el Estado y 

mediante el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad apropiados. Para cumplir con estos requisitos, 

el Estado debe tener evidencia satisfactoria de que el diseño de la aeronave cumple con los requisitos de 

aeronavegabilidad del reglamento de aeronavegabilidad establecido por el Estado o el código establecido por otro 

Estado contratante seleccionado por él. 

1.2. El Doc. 9760 “Manual de Aeronavegabilidad” de la OACI en la Parte II, sobre la estructura 

orgánica de aeronavegabilidad y responsabilidades de los Estados, Capítulo 1 sobre las responsabilidades de 

aeronavegabilidad de los Estados, Sección 1.2 sobre el cumplimiento de las responsabilidades de los Estados, el 

párrafo 1.2.2 establece que los requisitos de aeronavegabilidad variarán dependiendo del nivel de complejidad y 

alcance de la actividad aeronáutica dentro del Estado e incluye la emisión, aceptación o validación del certificado 

tipo de aeronave, motor y hélice. El manual también establece que no se espera ni alienta que el Estado de 

matrícula lleve a cabo la misma determinación exhaustiva de cumplimiento que ya hizo el Estado de diseño para 

obtener su propia evidencia satisfactoria de cumplimiento adecuado. 

1.3. Además, muchos Estados de matrícula han aumentado su participación en las actividades de 

certificación de tipo sin la capacidad de ingeniería necesaria en su organización de aeronavegabilidad para realizar 

la revisión del diseño de tipo o la validación técnica de un certificado de tipo extranjero. Esto ha causado una 

carga al sistema de aviación civil internacional, sin agregar valor a la seguridad operacional. 

1.4. Esa nota de estudio explora alternativas y sugiere a el panel de expertos que brinde pautas mejores 

y más detalladas para los Estados de matrícula cuando se trata de aprobaciones de diseños extranjeros para tener 

más recursos para aplicar en aprobaciones de campo, evaluaciones operativas, inspección, licencias, etc. 

2. Análisis 

2.1. De acuerdo con las directrices del Doc. OACI. 9760 en la Parte III, Capítulo 4, la prueba utilizada 

por la mayoría de los Estados contratantes para efectos de emitir un certificado de aeronavegabilidad es el 

certificado de tipo de aeronave, para lo cual el Estado debe proceder en conformidad con lo dispuesto en sus 

reglamentos y emitir, validar o aceptar el certificado de tipo original. Esto debería hacerse a través de reglamentos 

o acuerdos bilaterales para otorgar el máximo crédito al trabajo de certificación de tipo ya realizado por el Estado 

de diseño y minimizar la duplicación o la repetición de pruebas que agregan poco o ningún valor a la 

aeronavegabilidad general del producto aeronáutico. 

2.2. El referido manual también establece que la aceptación directa es un método válido para los 

Estados que no cuentan con una división de ingeniería para realizar este trabajo. El Estado debe poner a su fuerza 

laboral en tareas que mejoren la seguridad y generen mejores costos-beneficios, como las evaluaciones operativas. 

“Un Estado de matrícula puede aceptar el certificado de tipo original en lugar de emitir el suyo 

propio o utilizarlo como base para emitir su propio certificado de tipo al procesar un tipo de 

aeronave destinado a ser inscrito en el registro de aeronaves civiles del Estado por primera vez. 

Debería hacerse a través de reglamentos o acuerdos bilaterales para otorgar el máximo crédito 

al trabajo de certificación de tipo ya realizado por el Estado de diseño y minimizar las pruebas 

duplicadas o redundantes que agregan poco o ningún valor a la aeronavegabilidad general del 

producto aeronáutico”. 

2.3. Sin embargo, muchos Estados han incorporado por error las pautas del Doc. 9760, estableciendo 

procedimientos para aceptar certificados de tipo demasiado complejos y costosos para la industria. En la mayoría 

de los casos, estos procesos retrasan las entregas de aeronaves y la entrada en servicio de los proyectos sin agregar 

ningún valor a la seguridad de los vuelos. El Doc. 9760 explica que los Estados sin experiencia en certificación 

de tipo deben aceptar directamente la certificación de tipo realizada por el Estado de Diseño: 
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“Muchos Estados no tienen una industria de fabricación de aviación y, en consecuencia, no 

necesariamente tienen en su organización de aeronavegabilidad la capacidad de ingeniería para 

realizar la revisión del diseño de tipo o la validación técnica de un certificado de tipo extranjero. 

Los Estados en esta categoría deberán establecer, a través de reglamentos o políticas, el 

reconocimiento y aceptación directa de la certificación de tipo ya realizada por el Estado de 

Diseño.” 

2.4. Actualmente los procesos de aceptación/ validación son realizados de forma independiente por 

los Estados, duplicando las actividades de investigación técnica sin aportes reales a la seguridad operacional. Para 

algunos Estados sin el reconocimiento adecuado y en muchos casos sin asegurar el acceso a la información 

obligatoria para el mantenimiento de la aeronavegabilidad, las operaciones y sin establecer mecanismos para 

reportar casos de fallas, mal funcionamiento y defectos al Estado de diseño y al fabricante. 

2.5. Además, muchos Estados han comenzado a inscribirse en actividades de certificación, solicitando 

información técnica adicional sin la estructura de ingeniería para realizar esta evaluación (esto podría llevar a una 

implementación insatisfactoria del Elemento Crítico (CE) 4 – Personal técnico calificado), gastando recursos en 

una actividad que no sumará a la seguridad y dejando de lado importantes actividades de vigilancia y certificación. 

2.6. Hay una serie de quejas de los titulares de aprobaciones de diseño sobre la carga de trabajo y el 

costo de registrar aeronaves en Estados sin tradición en la fabricación y en el diseño de proyectos aeronáuticos, 

principalmente por el impacto en las ventas y el tiempo de entrada en servicio de la aeronave, que puede tardar 

hasta 2 años, sin ningún valor añadido para la seguridad operacional. 

2.7. De acuerdo a la conclusión RCPF 20/09 ― Aceptación del desarrollo de un proyecto por etapas 

para realizar un proceso de aceptación de un certificado de tipo de aeronave AIRBUS, adoptada por la Vigésima 

Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/20) realizada de manera remota del 

1 al 2 de septiembre de 2022, se requiere retomar el grupo ad hoc para estudiar la viabilidad de una certificación 

multinacional en el sistema regional para guiar a los Estados que no son Estados de diseño para aceptación 

inmediata de certificados de tipo de los Estados de diseño y dirigir sus esfuerzos como Estado de matrícula a 

verificar los requisitos operacionales adicionales, sin una evaluación técnica y procesos de familiarización que 

podría conducir a un gasto innecesario de recursos y tiempo, comprometiendo las entregas de los productos, sin 

ningún valor para la seguridad operacional. 

2.8. Los Estados de matrícula que no son reconocidos como Estado de diseño deben dirigir sus 

esfuerzos a las verificaciones operacionales (placards, elementos de operación obligatorios, disponibilidad de 

manuales y enlaces con el mantenimiento de la aeronavegabilidad del fabricante), sin ninguna evaluación de 

certificación de tipo técnico con el diseño (o que generalmente incluye visitas a las instalaciones de los 

fabricantes). Estas visitas técnicas son la mayoría de las veces un simple recorrido por las principales 

características del diseño sin mejorar la seguridad operacional. Es una carga para todo el sistema y no aporta 

ningún beneficio al sistema de aviación civil internacional. Ha sido una gran preocupación de los titulares de 

aprobación de diseño y una gran pérdida de tiempo y recursos del fabricante y de los Estados. 

2.9. También es importante que el Estado de matrícula deje en claro los requisitos adicionales que 

pueden tener, eso apoya las interacciones con las autoridades extranjeras y facilita la preparación del titular de la 

aprobación del diseño al solicitar el registro. 

2.10. La aceptación del diseño debe garantizar acceso a toda la información de mantenimiento de la 

aeronavegabilidad indispensable para las actividades de vigilancia de los inspectores. El enfoque principal de este 

proceso de aceptación debe ser permitir el acceso a la información de mantenimiento de la aeronavegabilidad 

como un aspecto obligatorio que debe abordarse en los procesos de aceptación o validación de TC de Estados que 

no son de diseño. 
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3. Conclusiones 

3.1. Es necesario mejorar las eficiencias y se deben considerar los costos que estos procesos significan 

tanto para los Estados como para la industria, así como la redundancia en las actividades que no representan 

aportes reales a la seguridad operacional, sino más bien una pérdida de tiempo y recursos. Además, los titulares 

de aprobaciones de diseño y los fabricantes históricamente han exigido un proceso más simplificado para la 

validación/ aceptación de diseño. 

3.2. En una propuesta ideal, los Estados reconocerían el mismo código de aeronavegabilidad o uno 

equivalente. Esto facilitaría la aceptación de los certificados de tipo y conduciría al Estado de matrícula a cumplir 

con sus obligaciones. 

3.3. Sin embargo, dado que este proyecto es de largo recorrido, los Estados de matrícula no deberían 

gastar tanto esfuerzo en tareas que no mejoran la seguridad general del Estado, deberían impulsar esfuerzos para 

implementar procedimientos para garantizar el cumplimiento de sus requisitos operativos adicionales y para 

establecer un vínculo con el titular de la aprobación de diseño y el Estado del diseño. 

3.4. Por esta razón, ANAC quisiera proponer retomar el Grupo ad hoc para proponer cambios en los 

reglamentos, manual del inspector y circulares de asesoramiento para dejar claro que los Estados de matrícula 

que no son Estado de diseño den plena credibilidad al Estado de diseño a través de la aceptación de tipo, sin 

ninguna tarea adicional aparte de los requisitos operativos. Esto puede incluir un proceso acelerado con algún 

intercambio de información, pero no todas las visitas in situ o una carga adicional para el titular de la aprobación 

del diseño. 

3.5. Simplificar la participación de los Estados que no son Estado de diseño al aceptar un diseño tipo, 

ya que la información necesaria para respaldar el cumplimiento operativo de un Estado de matrícula para los 

procesos de aceptación/ validación aseguraría todo lo necesario del Estado de diseño y con economías de escala, 

fundamentalmente ahorro de tiempo y eficiencias para los Estados. Significaría una reducción de costos para las 

AAC al no invertir tanto tiempo en estos procesos y también para la industria al no repetir procesos realizados 

anteriormente por otras autoridades. 

4. Acción sugerida 

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) discutir la propuesta y comprometer esfuerzos para participar en el grupo ad hoc con el 

objetivo de promover discusiones relacionadas con la simplificación del proceso de 

validación y con el objetivo de establecer lineamientos para la certificación multinacional 

dentro del sistema regional. 

— FIN — 


