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BREVE RESEÑA SOBRE EL DESARROLLO DE LOS 
REQUERIMIENTOS AERONÁUTICOS DE CERTIFICACIÓN 

 

 Introducción 

Con el desarrollo de esta reseña se desea dar al estudiante una visión de la evolución de los 

requerimientos de certificación (tomando como base lo ocurrido en EEUU dado que en el 

mundo los requerimientos generados en ese País son considerados de referencia para 

generar los propios o asumirlos como propios) a partir de la utilización de los aviones como 

medio de transporte. Hacia fines de la década del 20 la industria aeronáutica experimento 

un crecimiento y evolución relativamente constante lo cual llevó a que fabricantes, 

constructores y autoridades de regulación generaran y actualizaran requerimientos para 

darle mayor seguridad a la utilización de las aeronaves.  

 

 Desarrollo de los Requerimientos y de la actividad aeronáutica 

en el tiempo 

Se puede decir que la aviación civil, desde el punto de vista práctico y económico, comenzó 

a crecer en la década del 20, luego de finalizada la IGM. 

En los comienzos (alrededor de 1910) el desarrollo de la industria aeronáutica era un 

permanente compromiso entre lograr un mínimo nivel de seguridad y una optimización de 

la parte económica para que el negocio fuera rentable. Los principales obstáculos con que 

se encontraban la incipiente industria para lograr mayor seguridad eran los problemas 

técnicos y humanos ya que por una parte los materiales que utilizaban no tenían buenas 

características mecánicas para la aplicación aeronáutica (no se habían desarrollado 

materiales relativamente livianos y de alta resistencia como las actuales aleaciones de 

aluminio, por ejemplo), la controlabilidad de las aeronaves no era un asunto muy 

desarrollado, la confiabilidad de los sistemas no era buena al igual que los instrumentos 

utilizados para la navegación, y como se dijo, había que sumarle el factor humano debido a 

que la preparación de los pilotos no era la más apropiada. 

Entre los años 1914 a 1918 hubo un gran avance en el desarrollo de diseños de motores y 

hélices, todo esto impulsado por la IGM. Al finalizar esta se produjeron cambios 

interesantes en cuanto a la formación de personal preparado para la actividad, se generaron 
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técnicos, mecánicos y proyectistas; aparecen las primeras escuelas de pilotos, se hacen las 

primeras carreras de aviones llevando interés a empresarios que vieron en esto el inicio de 

un negocio importante. Con todo este impulso de la actividad aeronáutica se crean, en 

EEUU, las primeras fábricas de aeronaves como la Lockheed, Douglas, Boeing, Stinson las 

cuales generaron nuevos proyecto, ya en Europa existían algunas fábricas de aeronaves 

como Voisin (alrededor de 1912) pero eran aeronaves de menor porte respecto a las que 

fabricaban en EEUU. 

El desarrollo de nuevas máquinas aéreas trajeron aparejados problemas relacionados con la 

seguridad, se presentaban accidentes que tenían gran repercusión en el público lo cual 

generó inseguridad en cuanto al nuevo medio de transporte. 

Esto produjo en los empresarios preocupación ya que comenzaba a gestarse mala imagen 

sobre este medio de transporte; es así que en el año 1926, en un acto del Congreso 

Norteamericano, se comenzó a tratar y luego crear licencias para los pilotos y mecánicos, 

especificaciones de seguridad y sobre estas nuevas reglas el Departamento de Comercio 

emite el Boletín 7 en el cual se establecían los primeros criterios de resistencia estructural, 

controlabilidad y performances mínimas que debían tener las aeronaves. El establecimiento 

del nombrado Boletín llevó a que se creara, en el Departamento de Comercio, un grupo de 

Ingenieros, pilotos e inspectores con la función de certificar los nuevos proyectos. 

Hacia fines de la década de 1920 el crecimiento de la aviación civil seguía en alza debido a 

que aparecieron los transportes de correspondencia y de personas, se hicieron las primeras 

travesías oceánicas, se establecían récords de velocidad y distancia, etc. Alrededor del año 

1931, nuevamente el Departamento de Comercio de EEUU, emite una modificación al 

Boletín 7 al que llama "Boletín 7a" con el cual se certifican las nuevas aeronaves como el 

Douglas DC-2, Lockheed 10 (Electra) y Beech 18. 

 
Douglas DC-2 

 
Lockheed 10  

Beech 18 
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Unos años más tarde, en 1934, y ante el avance de la aviación, nuevamente el Congreso 

Norteamericano emite un documento llamado "Blackhorn Keller Act" el cual da origen o 

base al inicio de las principales líneas aéreas de EEUU siendo la autoridad de aplicación el 

Bureau de Aviación Comercial (CAB). 

Luego, entre 1938 y 1939, en otro acto del Congreso, se le extendió a la "Civil Aeronautics 

Authority" la autoridad para aprobar la operación de las líneas aéreas, controlar a los 

mecánicos, talleres, pilotos y fabricas de aeronaves; también en esa oportunidad se 

estableció que el organismo encargado de emitir los reglamentos de regulación de las 

aeronaves sería la "Air Safety Board". Hacia 1939 estas dos dependencias fueron 

renombradas como "Civil Aeronautics Administration" y "Civil Aeronautics Board" con las 

mismas funciones mencionadas anteriormente. En el CAB se desarrolló el primer 

requerimiento de certificación, como se los conocen hoy, llamado CAR04 (Civil Aviation 

Regulation 04). 

En el período comprendido entre 1934 y 1942 hubo un crecimiento moderado y estable de 

la industria aeronáutica, nacieron los Piper Cub y Taylorcraft, aviones muy populares ya 

que su costo era de unos 1200 a 1400 dólares. A su vez, dada la popularidad de estas 

máquinas y su uso, estimuló el programa de formación de pilotos que coincidió con la 

aparición en el mercado del Douglas DC-3 el que se convirtió en el avión de transporte más 

popular de la época y posibilitó el crecimiento de las líneas aéreas. 

Entre los años 1942 a 1945 se desarrolló la IIGM que llevó a una caída del crecimiento de 

la industria de la aviación civil pero generó un avance importante en el campo militar, 

bastante tiempo después la experiencia recogida por la industria en ese conflicto, 

fundamentalmente la relacionada con los avances tecnológicos de proyectos y de 

producción de aeronaves, sería volcado al campo civil. 

Finalizada la IIGM hubo algunos cambios en el CAR04 generando el CAR04a, y debido a 

la cooperación entre la industria y gobierno se desarrollaron conceptos más avanzados de 

seguridad para grandes aeronaves de transporte, estos cambios generaron una enmienda al 

CAR04 llamándolo CAR04-T y luego CAR04aT. Más tarde, alrededor del año 1945, surge 

de las experiencias recolectadas de las reglamentaciones anteriores, el CAR4b, esto daba 

señales que las regulaciones estaban siendo dirigidas hacia aeronaves de transporte, dejando 

de lado a las aeronaves de menor porte (J3, Taylorcraft, etc.). Ante esto los fabricantes de 
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aeronaves de pequeño porte le propusieron a la CAB preparar requerimientos específicos 

para este tipo de aeronaves. Los costos que generaba tener un alto nivel de seguridad como 

los conseguidos bajo el CAR04b iban en contra de las posibilidades económicas de estos 

fabricantes. Bajo estos argumentos se modificó el requerimiento limitándose la operación, 

factores de carga y el número de pasajeros a ser transportados, de esta manera se redujeron 

los costos a costa de disminuir el grado de seguridad y el tipo de operación. Del CAR3 

surgen las categorías que luego veremos con más detalle, estas son: categoría NORMAL, 

UTILITARIA y ACROBÁTICA. Además de las limitaciones desde este punto de vista, se 

realizó otro tipo de limitación que no era ya tecnológica sino que apuntaba a la parte 

humana y de operación, es decir que el grado de capacitación y entrenamiento de los pilotos 

como así también el tipo de pistas de operación eran de mayor exigencia para las aeronaves 

de gran porte que para las de pequeño, así quedaron divididas las dos categorías cuya 

separación se mantiene hasta nuestros días. 

Como conclusión de esta etapa podemos decir que el CAR04a (luego CAR3) y el CAR04b 

marcaron los lineamientos para la certificación de aeronaves de pequeño y gran porte 

respectivamente. 

Las empresas aeronáuticas, luego de finalizada la IIGM, tenían gran expectativa en cuanto 

al desarrollo de nuevas aeronaves destinadas a la aviación civil, pero esto no fue tan así (en 

lo mediato) porque tanto en la aviación general (CAR3) como la de transporte (CAR4b) se 

reutilizaron, con mejoras y modificaciones, las aeronaves utilizadas en la IIGM. Un clásico 

ejemplo es el caso del bombardero Inglés Avro Lancaster que se lo conoció, para uso de 

transporte civil y de correo, como Avro Lancastrian el que opero hasta mediados de la 

década del 50. 

 
Recién entre los años 1948 y 1949 se comenzaron a reemplazar los DC-3, Beech 18, etc por 

aeronaves de nuevos diseños como el Convair 240, Douglas DC-6, Lockheed Constellation, 

Boeing 377, etc que continuaron hasta  
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Convair 240 

 
Constellation 

 
Boeing 377 Stratocruiser 

Obviamente con el advenimiento de nuevos diseños de aeronaves aparecieron nuevos 

problemas. En este período se tuvieron graves inconvenientes en la operación como ser 

reversiones y pérdidas de hélices en vuelo, fuego en motores, flutter sobre tabs, 

despresurizaciones de las cabinas en vuelo, fallas eléctricas, accidentes por formación de 

hielo y otros inconvenientes más. Esto llevó, a que nuevamente, las autoridades revean la 

necesidad de mejorar los requisitos de seguridad de las aeronaves de transporte 

(fundamentalmente). Debido a que ya había aeronaves certificadas, las cuales no estaban 

libres de sufrir accidentes como los nombrados, la CAB con el fin de corregir estos 

inconvenientes hasta tanto se generara un nuevo requerimiento, comenzó a emitir los 

documentos llamados Directivas de Aeronavegabilidad o AD (Advisory Directives) las 

cuales tenían y tienen fuerza de ley con lo cual tienen cumplimento obligatorio (DNAR 39, 

Directivas de Aeronavegabilidad Argentina equivalente a la FAR 39 de EEUU). 

Luego de seguir adquiriendo experiencias tanto de parte de los fabricantes como de las 

autoridades y en función de las buenas relaciones que existían entre la industria y el 

gobierno, llevaron a que estos requerimientos se fueran mejorando y ampliando llegando a 

los requerimientos que hoy son de aplicación.  

Así EEUU reemplazó el CAR 3 por lo que hoy se conoce como, y nombra comúnmente, 

FAR 23 (Federal Aviation Regulation Part 23) y al CAR 4 por el FAR 25 (Federal Aviation 

Regulation Part 25) (por dar ejemplos).  

Por el lado de nuestro País y debido a la experiencia y a las relaciones bilaterales con 

EEUU, se decidió tomar a los requerimientos Norteamericanos como bases de certificación 

de las aeronaves que se certificaran en Argentina. Particularmente nuestro País además de 

asumir estos requerimientos incorporó otros como el destinado a certificación de 

planeadores y moto planeadores, generados por la Joint Aviation Regulation (JAR), la cual 
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en la actualidad paso a llamarse EASA (European Aviation Safety Agency) pertenecientes 

a la comunidad Europea. 

En el año 1958 nuevamente el Congreso de EEUU fusiona la CAA y la CAB generando la 

Federal Aviation Agency (FAA), órgano de control y aplicación de los requerimientos y 

regulaciones aeronáuticas. Posteriormente entre 1961 y 1962 se produce una recodificación 

y es así que la Federal Aviation Agency pasa a llamarse Federal Aviation Administration y 

el CAR3 y CAR 4b pasaron a llamarse FAR 23 y FAR 25. 

Así, el Ministerio de Transporte de EEUU a través de los "Code of Federal Regulation" 

(Código de regulaciones Federales) y por medio del órgano de control de la aeronáutica 

civil de EEUU, la Federal Aviation Administration (FAA), establecieron y aplicaron los 

diferentes requerimientos para la certificación de los distintos tipos de aeronaves, estos 

requerimientos se refieren a los FAR "Estándares de aeronavegabilidad". Aquí 

introducimos una nueva palabra y concepto que serán de uso cotidiano en nuestra actividad 

profesional, nos referimos a "aeronavegabilidad", una aeronave se dice aeronavegable 

cuando está en condiciones de volar tanto desde el punto de vista técnico como legal. A 

continuación se da un listado de éstos requerimientos y sus aplicaciones. 

 

REQUERIMIENTO PARTE OBJETIVO 

F.A.R. PARTE 21 PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y 

PARTES 

F.A.R. PARTE 23 ESTANDARES DE AERONAVEGABILIDAD: AERONAVES 

CATEGORÍA NORMAL, UTILITARIA, ACROBÁTICA Y 

CONMMUTER 

F.A.R. PARTE 25 ESTANDARES DE AERONAVEGABILIDAD: AERONAVES 

CATEGORÍA TRANSPORTE 

F.A.R. PARTE 27 ESTANDARES DE AERONAVEGABILIDAD: HELICÓPTEROS 

CATEGORÍA NORMAL 

F.A.R. PARTE 29 ESTANDARES DE AERONAVEGABILIDAD: HELICÓPTEROS 

CATEGORÍA TRANSPORTE 

F.A.R. PARTE 31 ESTANDARES DE AERONAVEGABILIDAD: GLOBOS LIBRES 

COMANDADOS 

F.A.R. PARTE 33 ESTANDARES DE AERONAVEGABILIDAD: MOTORES 

F.A.R. PARTE 35 ESTANDARES DE AERONAVEGABILIDAD: HELICES 
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Como se dijo, Argentina asumió estos requerimientos agregándole a estos el JAR Part. 22 

correspondiente a la certificación de planeadores y moto veleros. 

Así la denominación final, en cuanto a las partes, es la misma cambiándole únicamente la 

sigla FAR o JAR por DNAR (Reglamento de Aeronavegabilidad de la Rep. Argentina). 

Para la certificación de aeronaves Ultralivianas en nuestro País, se generaron requisitos 

particulares basándose en la reglamentación de EEUU FAR Part 103 (DNAR 103), LAMA, 

etc, las que dieron origen a la Circular de Asesoramiento 103-3 (CA 103-3), la cual ha sido 

utilizada para la certificación de las aeronaves ultralivianas, salidas de fábrica, que hoy 

operan en nuestro País. 

Hace relativamente poco tiempo, la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad de nuestro 

País (DNA), incorporó otro requerimiento para una categoría intermedia entre la del 

ultraliviano y las aeronaves tipo DNAR 23, este requerimiento, el JAR-VLA (Very Light 

Aeroplane) se asumió como tal, DNAR-VLA. Básicamente este requerimiento es una 

conjunción del JAR 22 (DNAR 22) y el Apéndice A del FAR 23 (DNAR 23), el cual 

veremos más adelante.  

En la actualidad se está evaluando la posibilidad de incorporar la categoría Light Sport 

Aircraft (LSA, EEUU) que corresponde a un avión con certificación tipo FAR 23 pero con 

menos exigencias en algunos puntos, se aplican normas establecidas por ASTM (American 

Society for Testing Metals). Algo particular que tiene la LSA es que una fábrica puede 

fabricar bajo kit y vender este siempre y cuando haya certificado una aeronave bajo LSA, 

es decir la certificación estaría otorgándole una habilitación para luego comercializar el 

producto como kit, este está comprendido dentro de la generalidad de un avión 

experimental construido por aficionado y que cumple con la regla de "la mayor parte la cual 

es fabricada y ensamblada por una persona que llevó a cabo el proyecto solo para su 

educación o recreación" (FAR 21.191). 

 

Definición de LSA 

Light-sport aircraft se denomina así a una aeronave, que no es helicóptero ni de despegue 
vertical, que cumple con las siguientes condiciones: 

(1) Máximo peso de despegue no superior a  

(i) 1,320 lbs (600 kilogramos) para una aeronave que no opera en agua; o 
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(ii) 1,430 lbs (650 kilogramos) aeronave que opera en agua. 

(2) Máxima velocidad a nivel de vuelo y a maxima potencia continua (Vh) no mayor a 120 
knots CAS en condición de atmósfera y a SL. 

 (3) Maxima velocidad de nunca exceeder (VNE) no mayor a 120 knots CAS para 
planeadores 

 (4) La máxima velocidad de pérdida o mínima velocidad en vuelo estacionario sin 
utilización de dispositivos de hipersustentación (VS1) o no mayor a 46 knots CAS para el 
peso máximo de despegue certificado en combinación con la posición más crítica del centro 
de gravedad. 

(5) Capacidad de asientos máxima de dos, incluido el piloto  

(6) Un solo motor alternativo en caso de ser una aeronave motorizada. 

(7) Hélice de paso fijo para aeronave motorizada que no sea un planeador motorizado. 

(8) Hélice con sistema de puesta en bandera o hélice de paso fijo en caso de 
motoplaneadores 

(9) Sistema de rotor de paso fijo, semirrígido, articulado, de dos palas en caso de un 
autogiro. 

(10) Cabina no presurizada. 

(11) Tren fijo, no aplicable para aeronaves que operan en agua o para planeadores. 

(12) Tren retráctil o fijo, flotadores para aeronaves que operan en agua. 

(13) Tren de aterrizaje fijo o retráctil para planeadores. 
 
 

Bibliografía 
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ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL 
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