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Resumen 

Esta nota de estudio presenta la propuesta de incorporación de la Enmienda 175 del Anexo 

1 sobre Licencias al Personal en el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 61, 

respecto a los requisitos para el otorgamiento de la licencia de piloto a distancia que será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022, para ser analizada y aceptada por el Panel de 

Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica durante la RPEL/14. 

 

 

Referencias 

 Enmienda 175 del Anexo 1 sobre licencia de pilotos a distancia. 

 Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 61 Licencias para pilotos y sus 

habilitaciones. 

 Doc. 10019 Manual sobre sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), 

Primera edición, 2015. 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP, Segunda 

Edición, Octubre 2015. 

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Durante la Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina 

Aeronáutica (RPEL/13), celebrada en Lima, Perú, del 14 al 18 de agosto de 2017,  se presentó la Nota 

Informativa 04 (NI/04), en relación a la  propuesta de enmienda del Anexo 1 al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, enviada por la Secretaria General de la OACI mediante comunicación de 

referencia Ref. AN 12/1.1.22-17/53 con fecha 3 de mayo de 2017, incluyendo el establecimiento y 

requisitos de una licencia de piloto a  distancia, por lo cual se procedió a tomar conocimiento de cada 

uno de los nuevos requisitos de las diversas secciones del Capítulo 1 y Capítulo 2 del Anexo 1.  

 

1.2 Asimismo, complementando esta propuesta de enmienda, el documento incluía la 

enmienda del Doc. 9868 PANS-Instrucción, en el cual se incorporaba un nuevo Capítulo 6 conteniendo 
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la instrucción basada en competencias y evaluación para la licencia de piloto a distancia (RPL), 

concluyéndose que ambos documentos constituían el punto de partida para iniciar la revisión de los 

requisitos para la licencia del piloto a distancia que sería incorporada en el LAR 61, así como los 

requisitos de formación que afectaría el LAR 141, resaltando que es necesario tener un enfoque regional 

para su implantación una vez que la OACI apruebe la enmienda. 

 

1.3 Posteriormente, mediante comunicación AN 12/1.1.23-18/11 del 28 de marzo de 2018, la 

OACI comunica a los Estados la aprobación de la Enmienda 175, solicitando a los Estados notificar el 

cumplimiento y toda diferencia antes del 8 de octubre de 2016, siendo su fecha de aplicabilidad a partir 

del 8 de noviembre de 2018.  Asimismo, la citada enmienda establece el 3 de noviembre de 2022 como 

fecha de aplicación integrada para los elementos relativos a la introducción de una estructura 

reglamentaria para el otorgamiento de licencias de piloto a distancia y el establecimiento de un marco 

mundial para reglamentar el otorgamiento de licencias de RPAS en apoyo de los vuelos internacionales 

que operan según IFR. 

 

1.4 También la OACI señala en el Adjunto E de su comunicación una lista de tareas para la 

aplicación de la citada enmienda por parte del Estado, para arribar con éxito al 3 de noviembre de 2022. 

 

2. Análisis 

 

2.1. Para poder situarnos en el contexto de aplicación de la licencia de piloto a distancia (RPL), 

es importante referirnos a lo que indica la OACI en su boletín 2018/02 respecto a los términos claves 

para la aviación no tripulada, lo cual se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Las aeronaves no tripuladas (UA) operan como parte de un sistema de aeronaves no 

tripuladas (UAS) que también incluye una estación remota de pilotos (RPS), un enlace C2 para el 

control y la gestión, y otros componentes necesarios. La UA incluye un amplio espectro de aeronaves, 

desde drones, globos libres no tripulados y modelos de aeronaves, hasta aeronaves altamente complejas 

pilotadas a distancia (RPA) operadas por profesionales de aviación con licencia. 

 

2.3. La aeronave pilotada a distancia (RPA) es un subconjunto de la UA. Se espera que un 

subconjunto adicional de RPA se acomode y, finalmente, se integre en el espacio aéreo para las 
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operaciones internacionales de reglas de vuelo por instrumentos (IFR), que requerirán una certificación 

reglamentaria completa.  
 

2.4. Asimismo, existirá otro subconjunto compuesto por los pequeños UAS/Drones que pesan 

generalmente menos de 25 kilos. 

 

2.5. La Enmienda 175 que establece la OACI está destinada para el piloto que va a operar un 

RPA en operaciones internaciones según reglas IFR, de acuerdo a esta perspectiva y, por lo tanto los 

mismos criterios tendrían que ser establecidos por los Estados para sus operaciones nacionales.  

 

2.6.  Los vuelos de un RPA no deberían ser diferentes a los de una aeronave tripulada con 

pilotos a bordo, en relación al cumplimiento de las reglas de vuelo que existen para las operaciones 

internacionales, ya que estas aeronaves piloteadas remotamente compartirán el mismo espacio aéreo, las 

mismas aerovías, salidas instrumentales publicadas y aproximaciones instrumentales a los diferentes 

aeropuertos.  

 

2.7. Para realizar esta nota de estudio, se revisaron reglamentos, normas y documentos que 

regulan esta actividad en otros Estados, como AESA de España y la ANAC Brasil y, en general, los 

reglamentos no difieren en el sentido que la operación de un RPA debe realizarse tomando todas las 

medidas de seguridad con respecto a las competencias del piloto a distancia, la operación de los RPA y 

la aeronavegabilidad de estas aeronaves. 

 

2.8. En tal sentido, se evidencia que los pilotos que operarán los RPA en operaciones 

internacionales requieren una licencia aeronáutica con los mismos requisitos de un piloto que operará a 

bordo de una aeronave, previendo que podría haber diferencias en los requisitos médicos los cuales 

serán analizados por los especialistas en medicina aeronáutica que conforman el Panel de Expertos. 

 

2.9. El trabajo a realizar se abocará a presentar los cambios y modificaciones al LAR 61 para 

incorporar la licencia de piloto de RPA, estableciéndolos requisitos a cumplir para la obtención de ésta, 

su vigencia y requisitos para el ejercicio de sus atribuciones, así como indicando que esta licencia estará 

destinada para los pilotos a distancia que operen RPAS superiores a 25 kilos de peso, conforme a las 

conclusiones arribadas en este análisis.  

 

2.10. Como resultado de este trabajo, se presenta en el Apéndice A de esta nota de estudio una 

referencia cruzada de los requisitos establecidos en la Enmienda 175 del Anexo 1 al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional versus las propuestas de enmienda incorporadas en el LAR 61, que es el 

afectado con esta enmienda. 

 

2.11. El texto con la propuesta de enmienda del LAR 61 a ser analizada durante la RPEL/14, se 

describe en los siguientes apéndices de esta nota de estudio: 

a) Apéndice B -  Propuesta de enmienda del Capítulo A - Generalidades. 

b) Apéndice C -  Propuesta de enmienda del Capítulo B - Licencias y habilitaciones. 

c) Apéndice D – Propuesta de nuevo Capítulo L - Licencia de alumno piloto a distancia 
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d) Apéndice E – Propuesta de nuevo Capítulo M - Licencia de piloto a distancia 

e) Apéndice F – Propuesta de nuevo Capítulo N - Habilitación de instructor de vuelo. 

2.12. Asimismo, durante el desarrollo de las propuestas se ha podido identificar que no ha sido 

reglamentado algunos aspectos para esta nueva licencia, referidos a: 

a) El contenido del curso de instrucción basado en la competencia (teórico y de vuelo) de 

un piloto a distancia RPAS, que tiene la OACI previsto en la Enmienda del Doc. 9868. 

b) Los requisitos de experiencia aeronáutica para el otorgamiento de esta licencia, así 

como los requisitos de experiencia reciente para el titular de la misma. 

c) El contenido del curso y experiencia aeronáutica para la habilitación IFR, dentro del 

marco de instrucción por competencias. 

d) Definir si los requisitos para el observador de RPAS estarán señalados en el LAR 61 o 

quedaría en el reglamento que establezca la operación de los RPAS. 

e) El crédito por experiencia previa en aviación tripulada, si en caso se considera tenerlo 

previsto.  

f) Requisitos para las habilitación de clase y tipo, dado que los establecidos en la 

Enmienda 175 son muy generales. 

2.13. Por otro lado, también es necesario definir qué certificado médico será requerido si el 

Clase 1 o Clase 3. 

 

2.14. En el caso de la instrucción por competencias para la obtención de la licencia, se ha 

considerado que ésta puede ser desarrollado tanto por un CIAC LAR 141 como un CEAC LAR 142, 

dependiendo de la habilitación de clase o tipo requerida y del peso de la aeronave. 
 

2.15. Por último, también como la Enmienda 175 del Anexo 1 afecta al LAR 65 Capítulo D 

Sección 65.430 en lo que se refiere a las atribuciones del titular de una licencia de mecánico de 

mantenimiento y al Capítulo B Sección 65.210 sobre los conocimientos para la licencia de controlador 

de tránsito aéreo, en el Adjunto G de esta nota de estudio se realizan las propuestas correspondientes. 

 

3. Conclusiones 

            

                   Como resultado del análisis realizado, se propone la incorporación de los requisitos de 

piloto a distancia señalados en la Enmienda 175 del Anexo 1, conforme al texto que se describe en los 

Apéndices B, C, D, E, F y G de esta nota de estudio.  
 

4.  Acción sugerida 
                         

                    Se invita a la reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 

Aeronáutica a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 
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b) Validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta 

de enmienda del LAR 61 y LAR 65. 
 

 

 

-FIN- 
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Matriz de referencia cruzada  

Enmienda 175 del Anexo 1 versus Propuesta de enmienda del LAR 61 

Enmienda  175 Anexo 1 Incorporación en el LAR 61 

Capítulo 1 

1.1 Definiciones 

 Método de competencia adaptado. 

 Enlace de mando y control (C2) 

 Detectar y evitar 

 Tiempo de instrucción con doble mando * 

 Dispositivo de instrucción para simulación de 

vuelo. 

 Tiempo de vuelo – sistemas de aeronaves 

pilotadas a distancia * 

 Transferencia 

 Tiempo de vuelo por instrumentos * 

 Copiloto a distancia 

 Miembro de la tripulación de vuelo a distancia 

 Piloto a distancia 

 Piloto al mando a distancia 

 Estación de pilotaje a distancia (RPS) 

 Aeronave pilotada a distancia (RPA) 

 Sistema de aeronave pilotada a distancia 

 Giroavión 

 Tiempo de vuelo solo – sistema de aeronaves 

pilotadas a distancia. 

Capítulo A - Generalidades 

Todas las definiciones han sido incluidas en 

la Sección 61.001, con excepción de las 

siguientes: 

 

 Firmar una conformidad (visto bueno) de 

mantenimiento (Corresponde incorporar al 

LAR 65). 

 Requisitos adecuados de 

aeronavegabilidad (Corresponde 

incorporar al LAR 65) 

 Organismo de mantenimiento reconocido 

* (Corresponde al LAR 65). 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las 

definiciones marcadas con (*), en la 

Enmienda 175 se indican dos definiciones 

para el mismo término, con diferentes fechas 

de aplicación. 

 

Para no crear confusión se ha considerado 

incluir la definición que será aplicada  a 

partir del 3 de noviembre de 2022 que se 

refiere a pilotos a distancia. 

Capítulo 1 

1.2 Reglas generales relativas a las licencias 

Nota 2 

La enmienda incorpora en el lista de licencias que 

establece el Anexo 1, la licencia de piloto a distancias 

–  avión, dirigible, planeador, giroavión, aeronave de 

despegue vertical o globo libre a partir del 3 de 

noviembre de 2022. 

 

Capítulo A - Generalidades 

En la Sección 61.020 se ha incorporado la 

licencia de alumno piloto a distancia para 

estandarizar con la de alumno piloto que se 

utiliza actualmente para las aeronaves 

tripuladas, así como la licencia de piloto a 

distancia con las categorías señaladas en la 

Enmienda 175, precisando que su aplicación 

será a partir del 3 de noviembre de 2022. 

Capítulo 1 

1.2.1 Autorización para actuar como miembro 

de la tripulación. 

Numerales modificados 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 y 

1.2.1.4 

Capítulo A 

Se incorpora en la Sección 61.015 (a) el texto 

que se establece en el 1.2.1.1 refiriendo el 

alcance al miembro de la tripulación de vuelo 

a distancia, así como el texto señalado en 

1.2.1.2, 1.2.1.3 y 1.2.1.4 sin variación. 

 

Capítulo 1 

1.2.4 Aptitud psicofísica 

Numerales modificados 1.2.4.4 

Capítulo A - Generalidades 

Se incorpora el texto de la enmienda en la 

Sección 61.015 Párrafo (b). 
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Enmienda  175 Anexo 1 Incorporación en el LAR 61 

 

Capítulo 1 

1.2.5 Validez de la licencia 

Numerales modificados 1.2.5.2, 1.2.5.2.4, 1.2.5.2.5 

(Recomendación) y 1.2.5.6 

Las modificaciones referidas a incluir la 

validez de la evaluación médica para el 

piloto a distancia, serán consideradas en la 

Sección 67.025 del LAR 67, estando la tarea 

a cargo del Dr. Buenaventura Núñez. 

 

En lo que se refiere a la enmienda del 

Numeral 1.2.5.6 el LAR 67 tiene una 

diferencia con el Anexo 1, no otorga 

aplazamientos médicos por los tiempos que 

indica la OACI, solo por un plazo máximo 

de 15 días (Sección 67.050). 

 

Capítulo 1 

1.2.8.4 y 1.2.8.5   Instrucción reconocida 

Se incluye la instrucción reconocida basada en 

competencias para el personal de RPAS. 

Capítulo A - Generalidades 

Se incluye en la Sección 61.075 (b) que la 

instrucción reconocida basada en 

competencias destinada a la tripulación de 

vuelo a distancia se impartirá en un centro de 

instrucción o de entrenamiento de 

aeronáutica civil aprobado por la AAC. 

Capítulo 1 

1.2.9 Competencia lingüística 

Numerales modificados 1.2.9.1, 1.2.9.5 y 1.2.9.6 

Capítulo A - Generalidades 

Se incorpora en la Sección 61.165 los 

requisitos de competencia lingüística para el 

piloto a distancia, conforme al texto del 

Anexo 1. 

Capítulo 2 – Parte B Licencias y habilitaciones de 

piloto a distancia 

Nuevos numerales: 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 

2.11.5 

Capítulo B – Licencias y habilitaciones 

para pilotos 

Se incorporan la Sección 61.330 

Habilitaciones para la licencia de piloto a 

distancia con las siguiente estructura: 

(a) Aplicabilidad 

(b) Requisitos generales (2.11.1) 

(c) Habilitaciones de categoría (2.11.2) 

(d) Habilitaciones de clase y de tipo 

(2.11.3) 

(e) Circunstancias en las que se requiere 

habilitaciones de clase y de tipo 

(2.11.4) 

(f) Requisitos para expedir 

habilitaciones de clase y de tipo 

(2.11.5) 

 

Capítulo 2 – Parte B Licencias y habilitaciones de 

piloto a distancia 

Nuevos numerales: 2.11.6, 2.11.7, 2.11.8, 2.11.9 

Capítulo B 

Se incorporan en este Capítulo las siguientes 

secciones: 

 61.335 – Utilización de un 

dispositivo de instrucción para 
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Enmienda  175 Anexo 1 Incorporación en el LAR 61 

simulación de vuelo para la 

adquisición de experiencia y 

demostración de competencias 

(2.11.6). 

 61.340 – Circunstancias en las que se 

requiere autorización para impartir 

instrucción correspondiente a la 

licencia de piloto a distancia 

(2.11.7). 

 61.345 Reconocimiento de tiempo de 

vuelo en RPAS (2.11.8) 

En lo que se refiere al Numeral 2.11.9 

Limitación de las atribuciones de pilotos a 

distancia que cumplen 60 años y restricción 

de las atribuciones de pilotos a distancia que 

cumplen los 65 años, los requisitos se han 

incorporado en el nuevo Capítulo M, Sección 

61.1535. 

  

Capítulo 2 – Parte B 

Sección 2.12 Alumno Piloto a distancia 

Nuevos numerales: 2.12.1, 2.12.2 y 2.12.2.1 

Capítulo L 

Se han incorporado los requisitos del Anexo 

1, estandarizando la estructura con los 

requisitos para otras licencias que comprende 

el LAR 61, de acuerdo a lo siguiente: 

 61.1400 Aplicación 

 61.1405 Requisitos de idoneidad 

(2.12.1 y 2.12.3) 

 61.1410 Limitaciones (2.12.2) 

También se han agregado limitaciones 

similares a las de un alumno piloto de 

aeronave tripulada por ser aplicables. 

 

Capítulo 2 – Parte B 

Sección 2.13 Licencia de piloto a distancia 

Nuevos numerales: 2.13.1.1 (Edad); 2.13.1.2 

(Conocimientos); 2.13.1.3 (Pericia); 2.13.1.4 

(Aptitud psicofísica); 2.13.2 Atribuciones del titular; 

2.13.3 (Requisitos específicos para expedir la 

licencia) 

Capítulo M Licencia de piloto a distancia 

Se han incorporado los requisitos del Anexo 

1, estandarizando la estructura con los 

requisitos para otras licencias que comprende 

el LAR 61, de acuerdo a lo siguiente: 

 61.1500 Aplicación 

 61.1505 Requisitos de idoneidad: 

Generalidades (2.13.1.1, 2.13.1.4 y 

otros complementarios) 

 61.1510 Conocimientos aeronáuticos 

(2.13.1.2) 

 61.1515 Pericia (2.13.1.3) 

 61.15.20 Experiencia (2.13.3.1) 

 61.1525 Instrucción (2.13.3.2) 

 61.1530 Atribuciones y limitaciones 

del piloto a distancia (2.13.2) 
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Enmienda  175 Anexo 1 Incorporación en el LAR 61 

 61.1535 Limitación y restricciones 

de atribuciones  por edad del piloto a 

distancia (2.11.9) 

Capítulo 2 – Parte B Habilitación de instructor de 

RPAS 

Nuevos numerales: 2.14.1.1 Conocimientos; 2.14.1.2 

Pericia; 2.14.1.3 Experiencia; 2.14.1.4 Instrucción y 

2.14.2 Atribuciones. 

Capítulo N Habilitación de instructor de 

vuelo RPAS 

Se han incorporado los requisitos del Anexo 

1, estandarizando la estructura con los 

requisitos para otras licencias que comprende 

el LAR 61, de acuerdo a lo siguiente: 

 61.1600 Aplicación 

 61.1605 Requisitos de idoneidad: 

Generalidades 

 61.1610 Conocimientos aeronáuticos 

(2.14.1.1) 

 61.1615 Instrucción (2.14.1.4) 

 61.1620 Experiencia (2.14.1.3) 

 61.1625 Pericia 82.14.1.2) 

 61.1630 Atribuciones del titular de la 

habilitación y condiciones que deben 

observarse para ejercerla (2.14.2.1) 

 

Enmienda 175 del Anexo 1 versus Propuesta de enmienda del LAR 61 

Enmienda 175 Anexo 1 Incorporación en el LAR 65 

Capítulo 4 - Licencias y habilitaciones para el 

personal que no pertenezca a la tripulación de 

vuelo. 

Sección 4.2  Mantenimiento de aeronaves 

(técnico/mecánico) 

 

Nuevo numeral: 4.2.3.1 Atribuciones del titular de la 

licencia y condiciones que deben observarse para 

ejercer las atribuciones para RPAS (Aplicable a 

partir del 3 de noviembre de 2022). 

 

Capítulo D Licencia de mecánico de 

mantenimiento 

 

En la Sección 65.430 se incorpora los 

requisitos de atribuciones del titular de la 

licencia con respecto a los RPAS o RPS, así 

como los RPAS y enlace CE que figuren en su 

licencia. 

Capítulo 4 - Licencias y habilitaciones para el 

personal que no pertenezca a la tripulación de 

vuelo. 

Sección 4.4  Licencia de controlador de tránsito 

aéreo. 

 

Numerales modificados: 4.5.2.1 Conocimientos  

Capítulo B Licencia de controlador de 

tránsito aéreo 

 

En la Sección 65.210 se incorporan las 

enmiendas a requisitos de conocimientos 

respecto a RPAS. 

 

______________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA LAR 61 CAPÍTULO A 

INCORPORACIÓN DE REQUISITOS DE PILOTO A DISTANCIA 

Capítulo A:    Generalidades 

61.001  Definiciones 

Los términos y expresiones que se utilizan en este reglamento tienen el significado siguiente: 

Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia de 

las operaciones aeronáuticas. 

Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las 

reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

Aeronave (categoría de). Clasificación de las aeronaves de acuerdo con características básicas 

especificadas, por ejemplo: avión, helicóptero, planeador, globo libre. 

Aeronave (tipo de). Todas las aeronaves de un mismo diseño básico con sus modificaciones, excepto las 

que alteran su manejo o sus características de vuelo. 

Aeronave certificada para volar con un solo piloto. Tipo de aeronave que el Estado de matrícula ha 

determinado, durante el proceso de certificación, que puede volar en condiciones de seguridad con una 

tripulación mínima de un piloto. 

Aeronave de despegue vertical.  Aeronave más pesada que el aire capaz de realizar despegues y 

aterrizajes verticales y vuelos de baja velocidad, lo cual depende principalmente de dispositivos de 

sustentación por motor o del empuje del motor para sustentarse durante estos regímenes de vuelo, así 

como de un plano o planos aerodinámicos no giratorios para sustentar se durante vuelo horizontales.  

Aeronave que debe ser operada con un copiloto.  Tipo de aeronave que requiere operarse con un 

copiloto según se especifica en el certificado de tipo o en el certificado de explotador de servicios aéreos.  

Aeronave pilotada a distancia (RPA).  Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de 

pilotaje a distancia. 

Amenaza. Suceso o error que está fuera del control de la persona que se encarga de la operación, 

aumenta la complejidad de la operación y que debe manejarse para mantener el margen de seguridad. 

Aptitud para el vuelo. La aplicación conveniente del buen juicio, conocimientos sólidos, pericias y 

actitudes bien consolidadas para lograr los objetivos de vuelo. 

Avión (aeroplano). Aerodino propulsado por motor, más pesado que el aire, que debe su sustentación en 

vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en 

determinadas condiciones de vuelo. 

Autoridad otorgadora de licencias. Autoridad, designada por el Estado contratante, encargada del 
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otorgamiento de licencias al personal aeronáutico.   

Nota.- Se considera que el Estado contratante ha encargado de lo siguiente a la Autoridad otorgadora de 

licencias: 

a)  Evaluar la idoneidad del candidato para ser titular de una licencia o habilitación; 

b)  expedir y anotar licencias y habilitaciones; 

c)  designar y autorizar a las personas aprobadas; 

d)  aprobar los cursos de instrucción; 

e)  aprobar el uso de dispositivos de instrucción para simulación de vuelo y autorizar para dicho uso 

con objeto de adquirir la experiencia o demostrar la pericia exigida para la expedición de una 

licencia o habilitación; y 

f)  convalidar las licencias expedidas por otros Estados contratantes. 

Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere para desempeñar 

una tarea ajustándose a la norma prescrita. 

Convalidación (de una licencia). Medida tomada por un Estado contratante, mediante la cual, en vez de 

otorgar su propia licencia, reconoce como equivalente a la suya propia, la otorgada por otro Estado 

contratante. 

Conversión.  Método por el cual un Estado otorga una licencia nacional basándose en una licencia 

extranjera, válida y vigente, emitida por un Estado contratante al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, a una persona nacional o extranjera, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 

para tal fin. 

Copiloto. Piloto titular de licencia, que presta servicios de pilotaje sin estar al mando de la aeronave, a 

excepción del piloto que vaya a bordo de la aeronave con el único fin de recibir instrucción de vuelo. 

Copiloto a distancia. Piloto a distancia titular de licencia, que presta servicios de pilotaje que no sea los 

de piloto al mando a distancia, pero excluyendo al piloto a distancia que está en la RPS con el único fin 

de recibir instrucción de vuelo en la RPS. 

Crédito. Reconocimiento de medios alternativos o de calificaciones previas. 

Criterios de actuación.  Enunciación, para fines de evaluación, sobre el resultado que se espera del 

elemento de competencia y una descripción de los criterios que se aplican para determinar si se ha 

logrado el nivel requerido de actuación. 

Detectar y evitar. Capacidad de ver, captar o detectar tránsito en conflicto u otros peligros y adoptar las 

medidas apropiadas. 

Dirigible. Aeronave de motor más liviana que el aire.  

Dispositivo de instrucción para simulación de vuelo. Cualquiera de los tres tipos de aparatos que a 

continuación se describen, en los cuales se simulan en tierra las condiciones de vuelo: 
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(a) Simulador de vuelo, que proporciona una representación exacta del puesto de pilotaje de un tipo 

particular de aeronave, o una representación exacta del RPAS hasta el punto de que simula 

positivamente las funciones de los mandos de las instalaciones y sistemas mecánicos, eléctricos, 

electrónicos, etc., de a bordo, el medio ambiente entorno normal de los miembros de la tripulación 

de vuelo, y la performance y las características de vuelo de ese tipo de aeronave. 

(b) Entrenador para procedimientos de vuelo, que produce con toda fidelidad el medio ambiente un 

entorno del puesto de pilotaje o un entorno de RPAS, y que simula las indicaciones de los 

instrumentos, las funciones simples de los mandos de las instalaciones y sistemas mecánicos, 

eléctricos, electrónicos, etc., de a bordo, y la performance y las características de vuelo de las 

aeronaves de una clase determinada. 

(c) Entrenador básico de vuelo por instrumentos, que está equipado con los instrumentos apropiados, 

y que simula el medio ambiente entorno del puesto de pilotaje de una aeronave en vuelo, o el 

entorno de RPAS en condiciones de vuelo por instrumentos. 

Elementos de competencia. Acción que constituye una tarea, en la cual hay un suceso inicial, uno final, 

que definen claramente sus límites y un resultado observable.  

Enlace de mando y control (C2). Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de 

pilotaje a distancia para fines de dirigir el vuelo. 

Entrenador para procedimientos de vuelo. Dispositivo de instrucción para simulación de vuelo. 

Error.  Acción u omisión de la persona encargada de la operación, que da lugar a desviaciones de las 

intenciones o expectativas de la organización o de la persona encargada de la operación.  

Estación de pilotaje a distancia (RPS). El componente del sistema de aeronave pilotada a distancia que 

contiene el equipo que se utiliza para pilotar una aeronave a distancia. 

Examinador de vuelo.  Persona designada y autorizada como examinador de vuelo por la Autoridad de 

Aviación Civil (AAC), adecuadamente calificada por su integridad, para realizar, en nombre de la AAC, 

las pruebas de pericia y las verificaciones de competencia.  

Giroavión. Aerodino propulsado por motor, que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción del aire 

sobre uno o más rotores. 

Globo. Aeróstato no propulsado por motor, más liviano que el aire. 

Habilitación.  Autorización inscrita en una licencia de personal aeronáutico o asociado con ella, y de la 

cual forma parte, en la que se especifican condiciones especiales, atribuciones o restricciones referentes a 

dicha licencia.  

Helicóptero. Aerodino más pesado que el aire, que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la 

reacción del aire sobre uno o más rotores propulsados por motor, que giran alrededor de ejes verticales o 

casi verticales. 

Instrucción reconocida. Instrucción que se imparte en el marco de un programa especial y supervisión 

que el Estado contratante aprueba. 
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Licencia.   Documento oficial otorgado por la AAC, que indica la especialidad aeronáutica del titular y 

las restricciones en caso de haberlas, y le otorga la facultad para desempeñar las funciones propias de las 

habilitaciones expresamente consignadas en ella. 

Manejo de amenazas. Detección de amenazas y respuesta a ellas con contramedidas que reduzcan o 

eliminen las consecuencias y disminuyan la posibilidad de errores o estados no deseados.  

Manejo de errores.  Detección de errores y respuestas a ellos con contramedidas que reduzcan o 

eliminen las consecuencias y disminuyan la probabilidad de errores o estados no deseados. 

Miembro de la tripulación de vuelo. Miembro de la tripulación, titular de la correspondiente licencia, a 

quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de una aeronave durante el período de servicio 

de vuelo. 

Miembro de la tripulación de vuelo a distancia. Miembro de la tripulación titular de una licencia, a 

quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de un sistema de aeronave pilotada a distancia 

durante un período de servicio de vuelo.  

Modelo de competencias adaptado. Un conjunto de competencias, con su descripción y criterios de 

actuación correspondientes, adaptado de un marco de competencias de la OACI, que una organización 

utiliza para elaborar instrucción y evaluación basadas en competencias y destinadas a determinada 

función. 

Noche. Las horas comprendidas entre el fin del crepúsculo civil vespertino y el comienzo del crepúsculo 

civil matutino, o cualquier otro período entre la puesta y la salida del sol que prescriba la autoridad 

correspondiente. 

Nota.- El crepúsculo civil termina por la tarde cuando el centro del disco solar se halla a 6º por debajo 

del horizonte y empieza por la mañana cuando el centro del disco solar se halla a 6º por debajo del 

horizonte. 

Operación de transporte aéreo comercial. Una operación de aeronave remunerada o de alquiler para el 

transporte de pasajeros, cargo o correo. 

Organización de instrucción reconocida. Se refiere a los centros de instrucción y de entrenamiento de 

aeronáutica civil certificados y supervisados por la AAC de acuerdo a los LAR 141, 142 y 147. 

Pilotar. Manipular los mandos de una aeronave durante el tiempo de vuelo. 

Piloto a distancia. Persona designada por el explotador para desempeñar funciones esenciales para la 

operación de una aeronave pilotada a distancia y para operar los mandos de vuelo, según corresponda, 

durante el tiempo de vuelo. 

Piloto al mando. Piloto designado por el explotador, o por el propietario en el caso de la aviación 

general, para estar al mando y encargarse de la realización segura de un vuelo. 

Piloto al mando a distancia. Piloto a distancia designado por el explotador para estar al mando y 

encargarse de la realización segura de un vuelo. 
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Piloto al mando bajo supervisión.  Copiloto que desempeña, bajo la supervisión del piloto al mando, las 

responsabilidades, y funciones del piloto al mando, conforme al método de supervisión aceptable para la 

AAC.  

Plan de vuelo. Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o a parte de un vuelo de una 

aeronave, se proporciona a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo. 

Planeador. Aerodino no propulsado por motor, más pesado que el aire, que principalmente deriva su 

sustentación en vuelo de reacciones aerodinámicas sobre superficies que permanecen fijas en 

determinadas condiciones de vuelo. 

Renovación.  Acto administrativo por el cual al titular de una licencia se le restablece la o las 

atribuciones que la misma le confiere, una vez cumplido con los requisitos establecidos en el presente 

reglamento. 

Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS). Aeronave pilotada a distancia, sus estaciones 

conexas de pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de mando y control y cualquier otro componente 

según lo especificado en el diseño de tipo. 

Sustancias psicoactivas. El alcohol, los opiáceos, los canabinoides, los sedativos e hipnóticos, la cocaína, 

otros psico-estimulantes, los alucinógenos y los disolventes volátiles, con exclusión del tabaco y la 

cafeína y los que consideren las normas legales vigentes en cada Estado.  

Tiempo de instrucción con doble mando. Tiempo de vuelo durante el cual una persona recibe la 

instrucción de vuelo que le imparte un piloto debidamente autorizado a bordo de la aeronave, o un 

piloto a distancia debidamente autorizado, utilizando una estación de pilotaje a distancia durante el 

vuelo de una aeronave pilotada a distancia. 

Tiempo de instrumentos. Tiempo de vuelo por instrumentos o tiempo en entrenador. 

Tiempo de vuelo — aviones. Tiempo total transcurrido desde que el avión comienza a moverse con el 

propósito de despegar, hasta que se detiene completamente al finalizar el vuelo. 

Nota.- Tiempo de vuelo, tal como aquí se define, es sinónimo de tiempo “entre calzos” de uso general, que se cuenta a partir del 

momento en que el avión comienza a moverse con el propósito de despegar, hasta que se detiene completamente al finalizar el 

vuelo. 

Tiempo de vuelo — helicópteros. Tiempo total transcurrido desde que las palas del rotor del helicóptero 

comienzan a girar, hasta que el helicóptero se detiene completamente al finalizar el vuelo y se paran las 

palas del rotor. 

Tiempo de vuelo — sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Tiempo total transcurrido desde el 

momento en que se establece un enlace C2 entre la RPS y la RPA para fines de despegue o desde el 

momento en que el piloto a distancia recibe el control después de la transferencia hasta el momento en 

que el piloto a distancia completa la transferencia o se termina el enlace CE entre la RPS y la RPA al 

finalizar el vuelo.  

Tiempo de vuelo de planeador. Tiempo total transcurrido en vuelo, ya sea a remolque o no, desde que el 

planeador comienza a moverse para despegar, hasta que se detiene al finalizar el vuelo. 
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Tiempo de vuelo por instrumentos. Tiempo durante el cual se pilota una aeronave o un piloto a 

distancia está pilotando una aeronave pilotada a distancia solamente por medio de instrumentos, sin 

referencia a puntos externos. 

Tiempo de vuelo solo. Tiempo de vuelo durante el cual el alumno piloto es el único ocupante de la 

aeronave. 

Tiempo de vuelo solo – sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Tiempo de vuelo durante el cual 

el alumno piloto a distancia está controlando el RPAS, actuando a solas. 

Tiempo en entrenador. Tiempo durante el cual un piloto practica en tierra el vuelo simulado por 

instrumentos, en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo aprobado por la autoridad 

otorgadora de licencias. 

Transferencia. Acción de transferir el control del pilotaje de una estación de pilotaje a distancia a otra. 

Unidad de competencia. Función discreta que consta de varios elementos de competencia.  

Uso problemático de ciertas sustancias. El uso de una o más sustancias psicoactivas y neurotrópicas, 

sean estimulantes, depresoras, alucinógenas, reguladoras o moduladoras de funciones neurosensoriales o 

neuromusculares críticas en aviación (administradas por indicación médica reglada o inadecuadamente 

cumplida, o automedicada sin prescripción médica), por el personal aeronáutico, de manera que: 

(a) constituya un riesgo directo para quien las usa o ponga en peligro las vidas, la salud o el bienestar de 

otros; o 

(b) provoque o empeore un problema o desorden de carácter ocupacional, social, mental o físico. 

Vuelo de travesía. Vuelo entre un punto de salida y un punto de llegada que sigue una ruta preestablecida 

utilizando procedimientos de navegación convencionales. 

61.015 Autorización para actuar como miembro de la tripulación de vuelo 

a) Licencia de miembro de la tripulación de vuelo 

(1) Ninguna persona puede actuar como miembro de la tripulación de vuelo de una aeronave o como 

miembro de la tripulación de vuelo a distancia de un sistema de aeronave pilotada a distancia 

(RPAS), en cualquier otra función en que se requiere una licencia, a menos que dicha persona 

esté en posesión y porte una licencia con sus habilitaciones y certificado médico aeronáutico 

válidos y apropiados a las funciones que haya de ejercer. expedida por el Estado de matrícula de 

la aeronave o expedida por otro Estado y convalidada por el de matrícula de la aeronave. 

(2) La licencia de los miembros de tripulación de vuelo habrá sido expedida por el Estado de 

matrícula de la aeronave o expedida por otro Estado y convalidada por el de matrícula de la 

aeronave. 

(3) A partir del 3 de noviembre de 2022, la licencia de piloto a distancia habrá sido expedida por el 

Estado del explotador del sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) o por cualquier otro 

Estado contratante y convalidada por el Estado del explotador del RPAS. 
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(4) A partir del 3 de noviembre de 2022, los pilotos a distancia llevarán su licencia apropiada cuando 

realicen operaciones aéreas nacionales e internacionales. 

b) Certificado médico aeronáutico 

Ninguna persona puede actuar como miembro de la tripulación de vuelo de una aeronave o como 

miembro de la tripulación de vuelo a distancia, con licencia otorgada de conformidad con este 

reglamento, a menos que dicha persona esté en posesión de un certificado médico aeronáutico que 

corresponda a dicha licencia, otorgado conforme al LAR 67 “NORMAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO”. 

c) Habilitación de instructor de vuelo 

Ninguna persona sin una licencia de piloto adecuada y habilitación de instructor de vuelo otorgada 

por la AAC puede:  

(1) Proporcionar instrucción de vuelo; 

(2) firmar el libro de vuelo personal (bitácora) de un piloto para demostrar que ha proporcionado 

instrucción de vuelo; o 

(3) autorizar y/o supervisar el primer “vuelo solo”. 

d) Habilitación de vuelo por instrumentos 

Ninguna persona puede actuar como miembro de la tripulación de vuelo de una aeronave civil bajo 

las reglas de vuelo por instrumentos (IFR), o en condiciones meteorológicas menores que las 

mínimas prescritas para los vuelos por reglas visuales (VFR) a menos que dicha persona: 

(1) Para el caso de un avión, posea la habilitación de vuelo por instrumentos, la licencia MPL o una 

licencia de piloto de transporte de línea aérea (PTLA); 

(2) para el caso de un helicóptero, aeronave de despegue vertical y dirigible, posea la habilitación de 

vuelo por instrumentos en la categoría correspondiente. 

(3)  Para el caso de un RPA, posea la habilitación de vuelo por instrumentos correspondiente. 

e) Inspección de la licencia 

Toda persona titular de una licencia y sus habilitaciones, de un certificado médico aeronáutico o de 

una autorización otorgada en virtud de este reglamento, debe presentarla para ser inspeccionada 

cuando así lo solicite la AAC por medio de sus inspectores designados. 

61.020 Licencias otorgadas en virtud de este reglamento 

Las licencias otorgadas conforme a este reglamento son las siguientes:  

(a) Alumno piloto. 
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(b) Piloto privado – avión, helicóptero, dirigible y aeronaves de despegue vertical. 

(c) Piloto comercial – avión, helicóptero, dirigible y aeronave de despegue vertical. 

(d) Piloto con tripulación múltiple – avión. 

(e) Piloto de transporte de línea aérea – avión, helicóptero y aeronave de despegue vertical. 

(f) Piloto de planeador. 

(g) Piloto de globo libre. 

(h) Alumno piloto a distancia, a ser emitidas a partir del 3 de noviembre de 2022. 

(i) Piloto a distancia — avión, dirigible, planeador, giroavión o aeronaves de despegue vertical, a ser 

emitidas a partir del 3 de noviembre de 2022. 

61.075 Instrucción reconocida 

(a) La instrucción reconocida es la proporcionada por los centros de instrucción aprobados por la AAC, 

los cuales están dedicados a impartir cursos de instrucción ajustados a un plan o programa de estudios 

llevados a cabo sistemáticamente, sin interrupción y bajo estricta supervisión, de acuerdo a los 

procedimientos descritos en el reglamento respectivo. 

(b) A partir del 3 de noviembre de 2022, la instrucción reconocida basada en la competencia destinada a 

la tripulación de vuelo a distancia se impartirá en un centro de instrucción o entrenamiento de 

aeronáutica civil aprobado por la AAC. 

61.120 Libro de vuelo personal (bitácora) del piloto 

(a) Tiempo de instrucción y experiencia en vuelo 

La instrucción en vuelo, la experiencia requerida para cumplir con los requisitos para una licencia o 

habilitación y los requisitos de experiencia de vuelo reciente son demostrados por medio de las 

anotaciones practicadas en el libro de vuelo personal (bitácora) del piloto.  No se requiere la 

anotación de otro tiempo de vuelo. 

(b) Anotaciones en el libro de vuelo personal (bitácora)  

Cada piloto debe anotar la siguiente información de cada vuelo o cada sesión de instrucción: 

(1) Generalidades: 

(i) Fecha. 

(ii) Tiempo total de vuelo. 

(iii) Lugar o puntos de salida y llegada. 
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(iv) Tipo e identificación de la aeronave. 

(2) Tipo de la instrucción recibida y/o de la experiencia del piloto: 

(i) Como piloto al mando o vuelo solo. 

(ii) Como piloto al mando bajo supervisión. 

(iii) Como copiloto. 

(iv) Como piloto a distancia 

(v) Como copiloto a distancia 

(vi) Instrucción de vuelo recibida de un instructor de vuelo autorizado. 

(vii) Instrucción de vuelo por instrumentos recibida de un instructor de vuelo autorizado. 

(viii) Instrucción en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo. 

(ix) Participación como tripulación (globo libre). 

(x) Otras horas como piloto. 

(3) Condiciones de vuelo 

(i) Día o noche. 

(ii) Tiempo real de vuelo por instrumentos. 

(iii) Condiciones simuladas de vuelo por instrumentos. 

(c) Anotación del tiempo de vuelo como piloto 

(1) Tiempo de vuelo solo 

Un piloto puede anotar como tiempo de vuelo solo, exclusivamente aquel en el que es el único 

ocupante de la aeronave.  

(2) Tiempo de vuelo como piloto al mando. 

(i) El piloto privado o comercial puede anotar como tiempo de piloto al mando, solamente el 

tiempo de vuelo en el cual es el único manipulador de los controles de una aeronave para 

la cual está habilitado, o cuando es el único ocupante de la aeronave. 

(ii)  El piloto TLA puede anotar todas las horas como piloto al mando cuando se encuentre 

actuando como piloto al mando de la aeronave. 

(iii) El instructor de vuelo puede anotar como horas de piloto al mando el tiempo en que está 
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actuando como instructor de vuelo. 

(3) Tiempo de vuelo como copiloto 

Un piloto puede anotar en su libro de vuelo personal (bitácora) todas las horas como copiloto, 

mientras está desempeñándose como tal en una aeronave que, de acuerdo a su certificado tipo o 

requisitos operacionales, requiera más de un piloto. 

(4) Tiempo de vuelo por instrumentos 

(i) Un piloto puede anotar como tiempo de vuelo por instrumentos aquel tiempo durante el 

cual opera la aeronave por referencia exclusiva a los instrumentos del avión, en condiciones 

de vuelo reales o simuladas.  Las anotaciones deben incluir el lugar y el tipo de cada 

aproximación instrumental realizada y, si procede, el nombre del piloto de seguridad para 

cada vuelo por instrumentos simulado. 

(ii) Un instructor de vuelo por instrumentos puede anotar como horas de vuelo por 

instrumentos, el tiempo en que actúa realizando instrucción de vuelo en condiciones 

meteoro-lógicas por instrumentos (IMC) reales o simuladas. 

(5) Tiempo de instrucción 

Todas las horas de instrucción de vuelo anotadas como horas de instrucción, ya sea de vuelo 

visual, de vuelo por instrumentos o en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, 

deben ser certificadas por el instructor de vuelo que ha proporcionado dicha instrucción. 

(6) Reconocimiento de tiempo de vuelo para una licencia de grado superior. 

(i) Cuando el titular de una licencia de piloto actúe en el puesto de piloto como copiloto de 

una aeronave certificada para volar con un solo piloto, pero que requiera copiloto por 

disposición de la AAC de un Estado contratante, tendrá derecho a que se le acredite, a 

cuenta del tiempo total de vuelo exigido para una licencia de piloto de grado superior, 

como máximo, el 50% del tiempo que haya volado como copiloto.    

(ii) En el caso del párrafo (i), la AAC podrá autorizar que el tiempo de vuelo se acredite por 

completo, a cuenta del tiempo total de vuelo exigido, si la aeronave está equipada para 

volar con un copiloto y vuela con tripulación múltiple. 

(iii) Cuando el titular de una licencia de piloto actúe en el puesto de piloto como copiloto de 

una aeronave certificada para volar con un copiloto, tendrá derecho a que se le acredite por 

completo dicho tiempo de vuelo, a cuenta del tiempo total de vuelo exigido para una 

licencia de grado superior. 

(iv) Cuando el titular de una licencia de piloto actúe de piloto al mando bajo supervisión, 

tendrá derecho a acreditar por completo dicho tiempo de vuelo, a cuenta del tiempo total 

de vuelo exigido para una licencia de piloto de grado superior. 

(d) Presentación del libro de vuelo personal (bitácora)  
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(1) El piloto debe presentar su libro de vuelo personal (bitácora) siempre que un representante de la 

AAC competente se lo solicite. 

(2) El alumno piloto debe portar su libro de vuelo personal en todos los vuelos de travesía “solo”, 

como evidencia de la autorización de su instructor. 

(e) El alumno piloto o titular de una licencia de piloto tendrá derecho a que se le acredite por completo, a 

cuenta del tiempo total de vuelo exigido para expedir inicialmente una licencia de piloto o para 

expedir una licencia de piloto de grado superior, todo tiempo de vuelo que haya efectuado solo, en    

instrucción con doble mando y como piloto al mando. 

61.165 Competencia lingüística 

(a) Generalidades 

(1) Los postulantes a una licencia de piloto en la categoría de avión, helicóptero, aeronave de 

despegue vertical y dirigible, piloto de planeador y piloto de globo libre que tengan que usar 

radiotelefonía a bordo de una aeronave, demostrarán que tienen la competencia de hablar y 

comprender el idioma inglés utilizado en las comunicaciones radiotelefónicas de acuerdo a la 

Escala de Competencia Lingüística que se describe en el Apéndice 2 de este reglamento. 

(2) Los titulares de licencias de pilotos en las categorías de avión, helicóptero, aeronave de despegue 

vertical y dirigibles, pilotos de planeador y de globo libre, que estén inmersos en vuelos 

internacionales, demostrarán su capacidad para hablar y comprender el idioma inglés utilizado en 

las comunicaciones radiotelefónicas, de acuerdo al Apéndice 2 de este reglamento. 

(3) Los postulantes y titulares de una licencia de piloto a distancia de aviones, dirigibles, 

planeadores, giroaviones, aeronaves de despegue vertical y globo libre, demostrarán la capacidad 

de hablar y comprender el idioma inglés utilizado en las comunicaciones radiotelefónicas, de 

acuerdo al Apéndice 2 de este reglamento. 

(4) Los pilotos que acrediten como mínimo el nivel operacional 4 en el idioma inglés, podrán formar 

parte de la tripulación de una aeronave o ser miembros de la tripulación a distancia cuyos 

destinos, destinos alternos y rutas, operen y sobrevuelen Estados en los cuales el idioma inglés es 

requerido en las comunicaciones radiotelefónicas.  

(5) Independiente a la operación que realicen, la AAC anotará en la licencia del titular el nivel de 

competencia lingüística alcanzado, con su respectivo período de validez en el caso de los 

niveles 4 y 5, o la restricción correspondiente. 

(b) Evaluaciones de competencia 

(1) Las evaluaciones de competencia se realizarán mediante exámenes comunicativos, directos y en 

forma presencial que permitan juzgar como una persona es capaz de usar el idioma inglés general 

y no su conocimiento teórico del mismo. 

(2) Las evaluaciones de competencia en el idioma inglés, deben cumplir los siguientes objetivos: 

(i) Medir la habilidad de hablar y comprender el idioma inglés general; 
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(ii) estar basados en los descriptores holísticos y lingüísticos de la Escala de Calificación de 

Competencia Lingüística de la OACI, seña-lada en el Apéndice 2 de este reglamento; 

(iii) evaluar la competencia para hablar y comprender el idioma inglés en un contexto apropiado 

para la aviación; y 

(iv) evaluar el uso del idioma inglés en un contexto más amplio que el de la fraseología 

estandarizada de la OACI. 

(c) Intervalos de evaluación 

(1) Los pilotos en la categoría de avión, helicóptero, aeronave de despegue vertical y dirigible, 

pilotos de planeador y de globo libre, así como los pilotos a distancia de aviones, dirigibles, 

planeadores, giroaviones, aeronaves de despegue vertical y globo libre que demuestren una 

competencia lingüística inferior al Nivel Experto (Nivel 6), serán evaluados oficialmente de 

acuerdo a los siguientes intervalos: 

(i) Cada tres (3) años, aquellos que demuestren una competencia lingüística de Nivel opera-

cional (Nivel 4); 

(ii) cada seis (6) años, aquellos que demuestren una competencia lingüística de Nivel avanzado 

(Nivel 5). 

(2) Aquellos que demuestren una competencia de Nivel Experto (Nivel 6), no volverán a ser 

evaluados. 

(d) Rol de los explotadores de servicios aéreos 

Los explotadores de servicios aéreos adoptarán las acciones correspondientes, para cerciorarse que 

los pilotos mantengan y optimicen su habilidad de hablar y comprender el idioma inglés, como 

mínimo en el Nivel Operacional (Nivel 4) requerido en esta sección. 

 

_________________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA LAR 61 CAPÍTULO B 

INCORPORACIÓN DE REQUISITOS DE PILOTO A DISTANCIA 

Capítulo B: Licencias y habilitaciones para pilotos 

61.305 Licencias y habilitaciones 

(a) Ninguna persona puede actuar como piloto al mando o copiloto de una aeronave civil, a menos que 

dicha persona esté en posesión y porte una licencia de piloto válida y vigente con las habilitaciones 

correspondientes, expedida por el Estado de matrícula de la aeronave o expedida por otro Estado y 

convalidada por el de matrícula. 

(b) Antes que se expida al solicitante una licencia o habilitación de piloto, éste cumplirá con los 

requisitos pertinentes en materia de edad, conocimientos, experiencia, instrucción de vuelo, pericia 

y aptitud psicofísica estipulados para dicha licencia y habilitación. 

(c) Las licencias otorgadas bajo el LAR 61 son las siguientes:  

(1) Alumno Piloto 

(2) Piloto privado 

(3) Piloto comercial 

(4) Piloto con tripulación múltiple – avión. 

(5) Piloto de transporte de línea aérea (PTLA). 

(6) Piloto de planeador 

(7) Piloto de globo libre 

(8) Alumno piloto a distancia a partir del 3 de noviembre de 2022. 

(9) Piloto a distancia a partir del 3 de noviembre de 2022. 

(d) las habilitaciones que se anotan en las licencias de piloto cuando sea aplicable, con excepción de la 

del alumno-piloto y las de piloto a distancia que se especifican en la Sección 61.330, se indican a 

continuación: 

(1) Habilitaciones de categoría de aeronaves, la cual se incluirá en el título de la licencia o se 

anotará en ésta como habilitación: 

(i) Avión 

(ii) Dirigible de un volumen superior a 4 600 metros cúbicos. 

(iii) Helicóptero 
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(iv) Aeronave de despegue vertical. 

(2) Habilitaciones de clase de avión, para aviones certificados para operaciones con un solo piloto: 

(i) Monomotores terrestres 

(ii) Multimotores terrestres 

(iii) Monomotores hidroavión 

(iv) Multimotores hidroavión 

(3) Habilitaciones de tipo 

(i) Aeronaves certificadas para volar con una tripulación mínima de dos pilotos. 

(ii) Aviones turbopropulsados. 

(iii) Todos los helicópteros y aeronaves de despegue vertical. 

(iv) Cualquier tipo de aeronave siempre que lo considere oportuno la AAC. 

(v) Cuando se emita una habilitación de tipo que limite las atribuciones a las de copiloto, o 

para actuar como piloto solamente durante la fase de crucero del vuelo, en la habilitación 

se anotará dicha habilitación. 

(4) Habilitación de instructor de vuelo. 

(5) Habilitaciones de vuelo por instrumentos: 

(i) Vuelo por instrumentos-avión. 

(ii) Vuelo por instrumentos-helicóptero. 

(iii) Vuelo por instrumentos-aeronave de despegue vertical. 

(iv) Vuelo por instrumentos-dirigible. 

(6) Otras habilitaciones requeridas por motivos operacionales (agrícola, prospección pesquera, 

forestales, etc.). 

(e) El titular de una licencia de piloto no puede actuar de piloto al mando ni copiloto de un avión, un 

helicóptero, una aeronave de despegue vertical o un dirigible, a no ser que haya recibido de la AAC 

una de las siguientes habilitaciones: 

(1) La habilitación de clase pertinente; o 

(2) una habilitación de tipo, cuando sea requerida. 

(3) En ambos casos, cumpliendo previamente con lo establecido en la Sección 61.170. 
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61.330 Habilitaciones para la licencia de piloto a distancia 

(a) Aplicabilidad 

Esta sección será aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

(b) Requisitos generales 

(1) Nadie actuará como piloto al mando a distancia ni como copiloto a distancia de una RPA que 

pertenezca a alguna de las siguientes categorías, a menos que sea titular de una licencia de piloto 

a distancia expedida de conformidad con las disposiciones de este reglamento::  

(i) Avión; 

(ii) Dirigible; 

(iii) Planeador; 

(iv) Giroavión: 

(v) Aeronave de despegue vertical; 

(vi) Globo libre 

(2) La categoría de la aeronave pilotada a distancia (RPA) se anotará en la licencia de piloto a 

distancia como habilitación de categoría. 

(3) Antes de que se expida al solicitante una licencia o habilitación de piloto a distancia, éste 

cumplirá con los requisitos de edad, experiencia, instrucción de vuelo, competencias y aptitud 

psicofísica estipulados para dicha licencia o habilitación de piloto a distancia que se establece en 

este reglamento. 

(4) El solicitante de una licencia o habilitación de piloto a distancia demostrará, del modo que 

determine la AAC, que cumple con los requisitos en materia de conocimientos y pericia 

estipulados para dicha licencia o habilitación de piloto a distancia. 

(c) Habilitaciones de categoría 

(1) Las habilitaciones de categoría, si se establecieran, serán para las categorías de RPA enumeradas 

en 61.330 (a) 

(2) El titular de una licencia de piloto a distancia que solicite habilitaciones adicionales de categoría 

para su licencia existente, demostrará ante la AAC que cumple los requisitos establecidos en este 

reglamento relativos a los RPAS pertinentes a las atribuciones para las que se solicita la 

habilitación de categoría. 

(d) Habilitaciones de clase y de tipo  

(1) Se establecerá una habilitación de clase para RPA y RPS conexa certificadas para operaciones 

con un solo piloto a distancia, que tengan forma de manejo, performance y características 
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comparables, a menos que la AAC considere necesario establecer una habilitación de tipo.  

(2) Se establecerá una habilitación de tipo para RPA y RPS conexa certificadas para volar con una 

tripulación mínima de por lo menos dos pilotos a distancia o cuando lo considere necesario la 

AAC.  

Nota.-  Cuando se establezca una habilitación común de tipo, esto se hará sólo para las RPA con 

características similares en términos de procedimientos de operación, sistemas y manejo.  

(3) Cuando un solicitante demuestre poseer las competencias para la expedición inicial de una 

licencia de piloto a distancia, se inscribirán en dicha licencia de piloto a distancia la categoría y 

las habilitaciones correspondientes a la clase o tipo de RPA y RPS conexa utilizada en la 

demostración.  

(e)  Circunstancias en que se requieren habilitaciones de clase y de tipo  

(1) El titular de una licencia de piloto a distancia no puede actuar como piloto al mando a distancia 

ni como copiloto a distancia de una RPA y RPS conexa, a no ser que dicho titular haya recibido 

una de las autorizaciones siguientes:  

(i) la habilitación de clase pertinente, prevista en el Párrafo (d) (1) de esta sección; o  

(ii) una habilitación de tipo, cuando se requiera en virtud de las disposiciones del Párrafo (d) 

(2) de esta sección.  

(iii) Cuando se expida una habilitación de tipo que limite las atribuciones a las de copiloto a 

distancia o para actuar como copiloto a distancia solamente durante la fase de crucero del 

vuelo, dicha limitación se anotará en la habilitación.  

(iv) Cuando se expida una habilitación de tipo que limite las atribuciones a las de piloto a 

distancia solamente durante la fase de crucero del vuelo, dicha limitación se anotará en la 

habilitación.  

(v) Para vuelos de instrucción, de ensayo o para los especiales realizados sin remuneración, la 

autoridad otorgadora de licencias podrá proporcionar por escrito una autorización especial 

al titular de la licencia de piloto a distancia, en lugar de expedir la habilitación de clase o 

de tipo prevista en el Párrafo (e) (1) de esta Sección. La validez de dicha autorización 

estará limitada al tiempo necesario para realizar el vuelo de que se trate.  

(f) Requisitos para expedir habilitaciones de clase y de tipo  

(1) Habilitación de clase  

El solicitante tendrá que haber demostrado ante la AAC, poseer las competencias requeridas para 

la operación segura de una RPA de la clase para la cual se solicita la habilitación  

(2) Habilitación de tipo  

El solicitante: 

(i) habrá adquirido, bajo la debida supervisión, experiencia en el tipo de RPA y RPS conexa, 
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o en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo (FSTD), en los aspectos 

siguientes:  

(A) procedimientos y maniobras normales de vuelo durante todas sus fases;  

(B) procedimientos y maniobras anormales y de emergencia relacionados con fallas y 

mal funcionamiento de equipo, tal como el motor, el enlace C2, los sistemas y la 

célula;  

(C) procedimientos de vuelo por instrumentos, comprendidos los procedimientos de 

aproximación, de aproximación frustrada y de aterrizaje por instrumentos en 

condiciones normales, anormales y de emergencia, incluso la falla simulada de 

motor; y  

(D) para que se le otorgue una habilitación de tipo de una categoría de avión, instrucción 

para la prevención y la recuperación de la pérdida del control de la aeronave.  

(E) procedimientos relacionados con la incapacitación y coordinación de la tripulación 

incluyendo la asignación de tareas del piloto a distancia; la cooperación de la 

tripulación y la utilización de listas de verificación;  

(ii) habrá demostrado ante la AAC poseer las competencias requeridas para la operación 

segura del tipo de RPA y RPS conexa de que se trate, y habrá demostrado la pericia 

requerida para la gestión del enlace C2, correspondientes a las funciones de piloto al 

mando a distancia o de copiloto a distancia, según el caso.  

(iii) Habrá demostrado ante la AAC poseer las competencias requeridas para la operación 

segura Utilización de un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo para la 

adquisición de experiencia y demostración de competencias  

61.335 Utilización de un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo para la 

adquisición de experiencia y demostración de competencias. 

La utilización de un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo para la adquisición de 

experiencia o la ejecución de las maniobras exigidas durante la demostración de competencias, a los 

efectos de la expedición de una licencia o habilitación de piloto a distancia será aprobada por la AAC, la 

cual se asegurará de que el dispositivo de instrucción para simulación de vuelo utilizado es apropiado 

para tal fin.  

61.340 Circunstancias en las que se requiere autorización para impartir instrucción 

correspondiente a la licencia de piloto a distancia 

(a) Ninguna persona titular de una licencia de piloto a distancia, puede impartir instrucción 

correspondiente a la licencia y habilitación de piloto a distancia, a menos que dicho titular haya 

recibido la debida autorización de la AAC, la cual comprenderá: 

(1) una habilitación de instructor de RPAS anotada en la licencia de piloto a distancia; o  

(2) la autorización para actuar como agente de alguna organización de instrucción reconocida que 

haya sido facultada por la AAC para impartir instrucción de RPAS; o  
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(3) una autorización específica otorgada por la AAC que expidió la licencia de piloto a distancia.  

(b) Ninguna persona puede impartir instrucción correspondiente a la licencia de piloto a distancia en un 

dispositivo de instrucción para simulación de vuelo para los fines de expedir una licencia o 

habilitación de piloto a distancia, a menos que dicha persona tenga o haya tenido una licencia 

apropiada de piloto a distancia o cuente con la instrucción y experiencia de vuelo de RPAS adecuadas 

y haya recibido la debida autorización de la AAC. 

61.345 Reconocimiento de tiempo de vuelo en RPAS 

(a) El alumno piloto a distancia tendrá derecho a que se le acredite por completo, a cuenta del tiempo 

total de vuelo exigido para expedir inicialmente una licencia de piloto a distancia, todo el tiempo de 

vuelo en RPAS que haya efectuado solo y en instrucción con doble mando.  

(b) El titular de una licencia de piloto a distancia tendrá derecho a que se le acredite por completo, a 

cuenta del tiempo total de vuelo exigido para una licencia de piloto al mando a distancia de grado 

superior, todo el tiempo de vuelo en RPAS que haya efectuado en instrucción con doble mando.  

(c) El titular de una licencia de piloto a distancia tendrá derecho a que se le acredite por completo, a 

cuenta del tiempo total de vuelo exigido para una nueva categoría de RPA o para la obtención de una 

nueva habilitación, todo el tiempo de vuelo en RPAS que haya efectuado solo o en instrucción con 

doble mando.  

(d) Cuando el titular de una licencia de piloto a distancia actúe como copiloto a distancia de una RPA 

certificada para volar con un solo piloto a distancia pero que requiera un copiloto a distancia, tendrá 

derecho a que se le acredite, a cuenta del tiempo total de vuelo exigido para obtener una licencia de 

piloto al mando a distancia, como máximo el 50% del tiempo que haya volado como copiloto a 

distancia.   

(e) La AAC puede autorizar que el tiempo de vuelo en un RPAS se acredite por completo, a cuenta del 

tiempo total de vuelo en RPAS exigido, si el RPAS está equipado para volar con un copiloto a 

distancia y vuela con tripulación múltiple. 

(f) Cuando el titular de una licencia de piloto a distancia actúe como copiloto a distancia de una RPA 

certificada para volar con un copiloto a distancia, tendrá derecho a que se le acredite por completo 

dicho tiempo de vuelo en RPAS, a cuenta del tiempo total de vuelo en RPAS exigido para obtener 

una licencia de piloto al mando a distancia.  

(g) Cuando el titular de una licencia de piloto a distancia actúe de piloto al mando a distancia bajo 

supervisión, tendrá derecho a que se le acredite por completo dicho tiempo de vuelo en RPAS, a 

cuenta del tiempo total de vuelo exigido para obtener una licencia de piloto al mando a distancia. 

(h)  Recomendación. Al solicitar una nueva habilitación, el titular de una licencia de piloto a distancia 

debería tener derecho a que se le acredite la experiencia de tiempo de vuelo en RPAS como piloto a 

distancia de RPA. La AAC debería determinar si dicha experiencia es aceptable y, en tal caso, la 

consiguiente disminución de los requisitos de experiencia para el otorgamiento de una habilitación.  

Nota.— El tiempo total de vuelo en RPAS exigido se basa en el programa de instrucción por competencias que  el solicitante 

realizará en un CIAC 141 o un CEAC 142. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 

  INCORPORACIÓN DE NUEVO CAPÍTULO L DEL LAR 61  

Capítulo L: Licencia de alumno piloto a distancia 

61.1400 Aplicación 

Este capítulo establece los requisitos para el otorgamiento de la licencia de alumno piloto a distancia, así 

como las normas de operación y sus limitaciones, a ser aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022.  

61.1405 Requisitos de idoneidad: Alumno piloto a distancia 

Para optar por una licencia de alumno piloto a distancia, el solicitante debe: 

(a) Haber cumplido los 17 años de edad como mínimo; 

(b) estar cursando los estudios correspondientes a la enseñanza media o secundaria; 

(c) contar con una autorización de los padres o tutor, si el postulante es menor de edad; y 

(d) estar en posesión, como mínimo, de un certificado médico aeronáutico Clase 3 o Clase 1 vigente, 

otorgado de conformidad con el LAR  67; y 

(e) ser presentado por un centro de instrucción de aeronáutica civil certificado bajo LAR 141. 

61.1410 Limitaciones 

(a) Los alumnos pilotos a distancia no volarán solos en una RPA, a menos que lo hagan bajo la 

supervisión o con autorización de un instructor de RPAS autorizado por la AAC. 

(b) Ningún alumno piloto volará solo una RPA en operaciones de RPAS internacionales, salvo por 

acuerdo especial o general al respecto entre los Estados contratantes interesados. 

(c) Un alumno piloto a distancia no puede actuar como piloto al mando de un RPAS en vuelos: 

(1) de transporte de pasajeros;  

(2) de transporte carga por compensación o arrendamiento;  

(3) por compensación o arrendamiento;  

(4) en promociones comerciales;   

(5) en contra de cualquier limitación anotada en el libro de vuelo personal (bitácora) del alumno 

piloto por el instructor.  

(d) Un alumno piloto no puede actuar como piloto a distancia, o miembro de la tripulación a distancia, 

en ningún RPA en el cual sea obligatorio más de un piloto según el certificado tipo de la aeronave, 

o en la reglamentación según la cual se opere dicha aeronave, excepto cuando recibe instrucción de 

vuelo de un instructor de vuelo autorizado. 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 

INCORPORACIÓN DE NUEVO CAPÍTULO M DEL LAR 61 

Capítulo M: Licencia de piloto a distancia 

61.1500 Aplicación 

Este capítulo es aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022 y establece los requisitos para el 

otorgamiento de la licencia de piloto a distancia en aeronaves no tripuladas con un peso superior a 25 

kilos, las condiciones bajo las cuales dichas licencias son necesarias y las normas generales de operación 

para sus titulares.  

61.1505 Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Para optar por una licencia de piloto a distancia, el solicitante debe: 

(a) Haber cumplido los 18 años de edad como mínimo; 

(b) Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma del Estado emisor de la licencia; 

(c) demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés, de lo contrario figurará una 

restricción en su licencia. La evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la Sección 

61.165 y el Apéndice 2 de este reglamento; 

(d) haber culminado los estudios correspondientes a la enseñanza media o su equivalente; 

(e) haber culminado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocida dado por un CEAC LAR 

142 conforme a la Sección 61.1525. 

(f) poseer un certificado médico aeronáutico de Clase 3 o Clase 1 vigente, otorgado de conformidad 

con el LAR  67;  

(g) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC de las materias contempladas en la 

Sección 61.1510; 

(a) aprobar una prueba de pericia ante un inspector o examinador designado de la AAC, conforme a lo 

señalado en la Sección 61.1515; y 

(b) cumplir con las disposiciones de este capítulo que se apliquen a las habilitaciones que solicita. 

61.1510 Conocimientos aeronáuticos 

El solicitante de una licencia de piloto a distancia debe presentar evidencias demostrando que ha 

completado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocida, por lo menos en las siguientes áreas de 

conocimientos aeronáutico apropiadas a las atribuciones que esta licencia confiere a su titular y a la 

categoría de RPA y RPS conexa que se desea incluir en la licencia:  

 

(a) Derecho aéreo  
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(1) Las disposiciones y reglamentos pertinentes al titular de una licencia de piloto a distancia; 

reglamento del aire; métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo;  

(2) Las disposiciones y reglamentos pertinentes a vuelos IFR; los métodos y procedimientos de los 

servicios de tránsito aéreo conexos;  

(b) Conocimiento general de los RPAS  

(1) principios relativos al manejo y el funcionamiento de los motores, sistemas e instrumentos;  

(2) limitaciones operacionales de la categoría pertinente de RPA y de los motores; información 

operacional pertinente del manual de vuelo o de otro documento apropiado;  

(3) utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo y de los sistemas de las RPA 

pertinentes;  

(4) procedimientos para el mantenimiento de las células, los sistemas y los motores de las RPA 

pertinentes;  

(5) para giroaviones y para aeronaves de despegue vertical, la transmisión (trenes de engranajes)  

cuando corresponda;  

(6) utilización, limitación y estado de funcionamiento del equipo aviónica, de los dispositivos 

electrónicos y de los instrumentos necesarios para el control y la navegación de una RPA en 

vuelos IFR y en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos;  

(7) instrumentos de vuelo; instrumentos giroscópicos, límites operacionales y efectos de precesión; 

métodos y procedimientos en caso de mal funcionamiento de los diversos instrumentos de 

vuelo; 

(8) para dirigibles, las propiedades físicas y las aplicaciones prácticas de los gases; 

(9) conocimientos generales sobre RPS: 

(i) principios de operación y funcionamiento de los sistemas y los instrumentos; 

(ii) utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo y de los sistemas de 

las RPS pertinentes; y 

(iii) procedimientos en caso de mal funcionamiento 

(10) Conocimientos generales sobre los enlaces C2: 

(i) diferentes tipos de enlaces C2 y sus características y limitaciones operativas; 

(ii) utilización y verificación del estado de funcionamiento de los sistemas de enlaces C2; 

(iii) procedimientos en caso de mal funcionamiento de los enlaces C2; 

(11) capacidad de detectar y evitar para RPAS; 
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(c) Performance, planificación y carga de vuelo 

(1) influencia de la carga y de la distribución de la masa en el manejo de la RPA, características de 

vuelo y performance; cálculos de masa y centrado; 

(2) uso y aplicación práctica de los datos de performance de despegue, aterrizaje y otras operaciones; 

(3) planificación previa al vuelo y en ruta para las operaciones de RPAS en condiciones IFR; 

preparación y presentación de los planes de vuelo requeridos por los servicios de tránsito aéreo 

para vuelos IFR; procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo; procedimientos de 

reglaje del altímetro; y 

(4) en el caso de dirigibles, giroaviones y aeronaves de despegue vertical, influencia de la carga 

externa en su manejo. 

(d) Actuación humana 

Actuación humana, pertinente a RPAS y vuelos por instrumentos, incluidos los principios de gestión 

de amenazas y errores; 

(e) Meteorología 

(1) interpretación y aplicación de los informes meteorológicos aeronáuticos, mapas y pronósticos; 

procedimientos para obtener información meteorológica, antes del vuelo y en vuelo y uso de la 

misma; altimetría; 

(2) meteorología aeronáutica; climatología de las zonas pertinentes con respecto a los elementos que 

repercuten en la aviación; desplazamiento de los sistemas de presión, estructura de los frentes y 

origen y características de los fenómenos del tiempo significativo que afecten las condiciones de 

despegue, vuelo en ruta y aterrizaje; 

(3) causas, reconocimiento y efectos del engelamiento; procedimientos de penetración de zonas 

frontales; evasión de condiciones meteorológicas peligrosas; 

(4) en el caso de giroaviones y aeronaves de despegue vertical, la influencia del engelamiento en el 

rotor; y 

(5) en el caso de operaciones a altitud elevada, meteorología práctica a altitudes elevadas, incluida la 

interpretación y utilización de los informes, mapas y pronósticos meteorológicos; corrientes en 

chorro. 

(f) Navegación 

(1) navegación aérea, incluida la utilización de cartas aeronáuticas, instrumentos y ayudas para la 

navegación; comprensión de los principios y características de los sistemas de navegación 

apropiados; manejo del equipo de RPAS; 

(2) utilización, limitación y estado de funcionamiento de los dispositivos de aviónica e instrumentos 

necesarios para mando y navegación; 
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(3) utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación empleados en las fases de 

salida, en ruta, aproximación y aterrizaje; identificación de las radioayudas para la navegación; y 

(4) principios y características de los sistemas de navegación aérea autónomos y por referencias 

externas, manejo del equipo de RPAS. 

(g) Procedimientos operacionales 

(1) aplicación de la gestión de amenazas y errores a la performance operacional; 

(2) interpretación y utilización de documentos aeronáuticos tales como las AIP, los NOTAM, los 

códigos y abreviaturas aeronáuticos y las cartas de procedimientos de vuelo por instrumentos 

para la salida, vuelo en ruta, descenso y aproximación; 

(3) procedimientos de reglaje de altímetro; 

(4) procedimientos preventivos y de emergencia apropiados; medidas de seguridad relativas a los 

vuelos IFR; criterios de franqueamiento de obstáculos; 

(5) procedimientos operacionales para el transporte de carga; posibles riesgos en relación con el 

transporte de mercancías peligrosas y su gestión; 

(6) requisitos y métodos para impartir instrucciones de seguridad operacional a los miembros de la 

tripulación de vuelo a distancia; 

(7) en el caso de giroaviones, y, si corresponde, de las aeronaves de despegue vertical, el descenso 

vertical lento con motor; efecto de suelo; pérdida por retroceso de pala, vuelco dinámico y otros 

riesgos operacionales; medidas de seguridad operacional relativas a los vuelos en condiciones 

meteorológicas de vuelo visual (VMC); 

(8) procedimientos operacionales para transferencias y coordinación; y 

(9) procedimientos operacionales para operaciones normales y anormales de enlaces C2. 

(h) Principios de vuelo 

    Principios de vuelo. 

(i) Radiotelefonía 

Procedimientos y fraseología para comunicaciones; medidas que deben tomarse en caso de falla de 

las comunicaciones. 

61.1515 Pericia 

(a) El solicitante habrá demostrado todas las competencias del modelo de competencias adaptado 

aprobado por la AAC al nivel requerido para actuar como piloto al mando a distancia de una 

operación RPAS de la categoría apropiada de RPA y RPS conexa. 
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(b) Si un piloto a distancia va a ejercer sus atribuciones en una RPA multimotor, el solicitante habrá 

demostrado la capacidad de operar en condiciones IFR con capacidad de propulsión degradada. 

61.1520 Experiencia  

El solicitante habrá adquirido durante la instrucción experiencia en la operación de RPA y RPS conexas 

para demostrar satisfactoriamente que posee las competencias exigidas en la Sección 61.1515. 

61.1525 Instrucción 

(a) Para cumplir los requisitos de la licencia de piloto a distancia, el solicitante deberá haber completado 

un curso de instrucción reconocido. La instrucción se basará en competencias y, si corresponde, se 

efectuará en un entorno operacional de tripulación múltiple. 

(b) Durante la instrucción, el solicitante deberá haber adquirido las competencias y pericia requeridas 

para actuar como piloto a distancia de una RPA certificada para vuelos IFR. 

(c) El solicitante deberá haber recibido instrucción correspondiente a la licencia de piloto a distancia con 

doble mando en una RPA y RPS conexa, impartida por un instructor de RPAS autorizado. El 

instructor de RPAS se asegurará de que el solicitante posea experiencia operacional en todas las 

fases vuelo y todo el medio de operaciones de un RPAS, incluidas condiciones anormales y de 

emergencia, prevención y recuperación de la pérdida de control de la aeronave para las categorías 

correspondientes, así como para operaciones IFR. 

(d) Para que las atribuciones del piloto a distancia puedan ejercerse en una RPA multimotor, el 

solicitante deberá haber recibido instrucción correspondiente a la licencia de piloto a distancia con 

doble mando en una RPA multimotor de la categoría apropiada, impartida por un instructor de RPAS 

autorizado. El instructor de RPAS se asegurará de que el solicitante posea experiencia operacional en 

el funcionamiento de la RPA en la categoría apropiada con motores inactivos o simuladamente 

inactivos. 

61.1530 Atribuciones y limitaciones del piloto a distancia 

(a) A reserva del cumplimiento de los requisitos especificados en las Secciones 61.045, 61.060, 61.065, 

61.125 y 61.165 del Capítulo A de este reglamento, así como las Secciones 61.330, 61.335, 61.340 y 

61.345 del Capítulo B de este LAR, las atribuciones del titular de una licencia de piloto a distancia 

serán: 

(1) actuar como piloto al mando a distancia de una RPA y RPS conexa, certificada para 

operaciones con un solo piloto a distancia; 

(2) actuar como copiloto a distancia de una RPA y RPS conexa que requiera ser operada con un 

copiloto a distancia; 

(3) actuar como piloto al mando a distancia de una RPA y RPS conexa, que requiera ser operada 

con un copiloto a distancia; y 

(4) actuar ya sea como piloto al mando a distancia o como copiloto a distancia de un RPAS en 

vuelos IFR. 
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(b)   Antes de ejercer las atribuciones en vuelo nocturno, el titular de la licencia de piloto a distancia 

habrá recibido instrucción con doble mando en vuelo nocturno en una RPA y RPS conexa, que haya 

incluido despegues, aterrizajes y navegación. 

 

61.1535 Limitación y restricción de atribuciones por edad del piloto a distancia 

(a) Para ejercer las atribuciones de piloto a distancia en operaciones de transporte aéreo comercial, el 

titular de una licencia de piloto a distancia debe tener: 

(1) menos de sesenta (60) años de edad en operaciones con un solo piloto; o 

(2) en caso de operaciones con más de un piloto, menos de 65 años de edad.  

 

 

______________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 

INCORPORACIÓN DE NUEVO CAPÍTULO N DEL LAR 61 

 

Capítulo N: Habilitación de instructor de vuelo de RPAS 

61.1600 Aplicación 

Este capítulo se aplica a partir del 3 de noviembre de 2022 y establece los requisitos para el otorgamiento 

de la habilitación de instructor de vuelo de RPAS y las reglas de operación para el ejercicio de sus 

atribuciones  

61.1605 Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Para optar por una licencia de piloto a distancia, el solicitante debe: 

(a) Haber cumplido los 18 años de edad como mínimo; 

(b) Ser titular de una licencia de piloto a distancia; 

(c) haber culminado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocida para la formación de 

instructor de RPAS respecto a las materias señaladas en la Sección 61.1610; 

(d) poseer un certificado médico aeronáutico de Clase 3 o Clase 1 vigente, otorgado de conformidad 

con el LAR  67;  

(e) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC de las materias contempladas en la 

Sección 61.1610; 

(f) aprobar una prueba de pericia ante un inspector o examinador designado de la AAC, que debe 

incluir un examen oral, conforme a lo señalado en la Sección 61.1625; y 

(g) cumplir con las disposiciones de este capítulo que se apliquen a la habilitación que solicita. 

61.1610 Conocimientos aeronáuticos 

(a) El solicitante deberá demostrar su habilidad para evaluar correctamente a los alumnos con respecto al 

modelo de competencias adaptado utilizado en el programa de instrucción reconocida.  

(b) El solicitante deberá completar satisfactoriamente su instrucción y reunir las cualificaciones 

requeridas por un CEAC 142, apropiado para impartir programas de instrucción basada en 

competencias, y que ofrezca el marco para que los instructores existentes desarrollen sus 

competencias para impartir instrucción basada en competencias y efectúen evaluaciones.   

(c) El programa de formación para instructores de RPAS se centrará en el desarrollo de competencias en 

los siguientes ámbitos específicos:  
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(1) El modelo de competencias adaptado del programa de instrucción para pilotos a distancia, en 

especial la evaluación de los criterios de actuación observados de conformidad con el sistema 

de calificación definido que emplee el explotador de RPAS o el CEAC 142;  

 

(2) de acuerdo con el sistema de evaluación y calificación del explotador de RPAS o del CEAC 

142, la realización de evaluaciones mediante la observación de comportamientos, la 

recopilación de pruebas objetivas en relación con los comportamientos observables del modelo 

de competencias adaptado que se ha utilizado;  

 

(3) la correlación entre el comportamiento observado y los posibles resultados en situaciones de 

entrenamiento;  

 

(4) el reconocimiento y señalamiento de la actuación que cumple las normas de competencia;  

 

(5) la determinación de las causas subyacentes de los resultados por debajo del nivel de actuación 

esperado; y 

 

(6) la identificación de situaciones que podrían traducirse en reducciones inaceptables de los 

márgenes de seguridad operacional.  

(d) El solicitante habrá cumplido los requisitos en materia de competencias para la expedición de una 

licencia de piloto a distancia correspondiente a la categoría de RPA y RPS conexa.  

(e) Además, el solicitante habrá demostrado un nivel de competencia apropiado para las atribuciones que 

la habilitación de instructor de RPAS confiere a su titular, como mínimo en las áreas siguientes:  

 

(1) técnicas de instrucción práctica;  

 

(2) evaluación del progreso de los alumnos en las asignaturas respecto a las cuales se imparte 

instrucción teórica;  

 

(3) el proceso de aprendizaje;  

 

(4) elementos de la enseñanza efectiva;  

 

(5) principios de instrucción basada en competencias, incluidas las evaluaciones de estudiantes;  

 

(6) preparación del programa de instrucción;  

 

(7) preparación de las lecciones;  

 

(8) métodos de instrucción en aula;  

 

(9) utilización de ayudas didácticas, incluidos los dispositivos de instrucción para simulación de 

vuelo, según proceda;  

 

(10) análisis y corrección de los errores de los alumnos;  
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(11) actuación humana en relación con los RPAS y los vuelos por instrumentos, incluidos los 

principios de gestión de amenazas y errores; y  

 

(12) peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento en la aeronave.  

61.1615 Instrucción 

El solicitante, bajo la supervisión de un instructor de RPAS autorizado para esa finalidad por la AAC: 

 

(a) habrá recibido formación en las técnicas de instrucción de RPAS que incluirán demostraciones, 

prácticas de los alumnos, reconocimiento y corrección de errores comunes de los alumnos; y  

 

(b) habrá practicado las técnicas de instrucción para las maniobras y procedimientos de vuelo que 

serán objeto de la instrucción en RPAS.  

61.1620 Experiencia 

(a)  El solicitante habrá satisfecho los requisitos prescritos para la expedición de una licencia de piloto a 

distancia, mantendrá actualizadas las competencias y cumplirá con los requisitos de experiencia 

reciente exigidos para la licencia. 

 

(b) El solicitante contará con suficiente capacitación y experiencia para lograr el nivel requerido de 

competencia en todas las tareas, maniobras, operaciones y principios requeridos, así como en 

métodos de instrucción pertinentes a la Sección 61.1525.  

61.1625 Pericia 

(a) El solicitante habrá completado satisfactoriamente una evaluación formal de competencias antes de 

impartir instrucción y realizar evaluaciones en un programa de instrucción basada en competencias.  

 

(b) La evaluación de competencias se efectuará durante una sesión de instrucción práctica en la 

categoría de RPA y RPS conexa para la cual desea obtener las atribuciones de instructor de RPAS, 

que incluirán la instrucción previa al vuelo y después del vuelo, así como también la instrucción 

teórica que corresponda.  

 

(c) Un inspector o examinador designado por la AAC realizará la evaluación de las competencias.  

61.1630 Atribuciones del titular de la habilitación y condiciones que deben observarse para 

ejercerla 

A reserva del cumplimiento de lo indicado en las Secciones 61.060, 61.065, 61.330, 61.335, 61.340 y 

61.345, las atribuciones del titular de la habilitación de instructor de RPAS serán:  

 

(a) Supervisar los vuelos que los alumnos pilotos a distancia realicen solos; 

 

(b) impartir instrucción de RPAS para el otorgamiento de una licencia de piloto a distancia y de una 

habilitación de instructor de RPAS a reserva de que el instructor de RPAS: 

 

(1) Sea, por lo menos, titular de la licencia de piloto a distancia y habilitación para las cuales se 

imparte la instrucción, en la categoría apropiada de RPA y RPS conexa;  
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(2) sea titular de la licencia de piloto a distancia y de la habilitación necesarias para actuar como 

piloto al mando a distancia en la categoría de RPA y RPS conexa sobre la que se imparte la 

instrucción; y  

 

(3) tenga anotadas en la licencia de piloto a distancia las atribuciones de instructor de RPAS 

otorgadas.  

 

(c) Para impartir la instrucción de RPA correspondiente a la licencia de piloto a distancia en un 

entorno operacional con tripulación múltiple, el solicitante, habrá asimismo satisfecho todos los 

requisitos de competencia del instructor.  

 

 

 

____________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA 

CAPÍTULOS B Y D DEL LAR 65 

Capítulo B: Licencia de controlador de tránsito aéreo 

65.210 Requisitos de conocimientos 

Todo postulante a una licencia de controlador de tránsito aéreo debe aprobar un examen escrito ante la 

autoridad aeronáutica, como mínimo en los temas siguientes:  

(a) Derecho aéreo 

Disposiciones y reglamentos pertinentes al controlador de tránsito aéreo. 

(b) Equipo de control de tránsito aéreo 

Principios, utilización y limitaciones del equipo que se emplea en el control de tránsito aéreo. 

(c) Conocimientos generales 

Principios de vuelo, principios relativos a la operación y funcionamiento de las aeronaves y los 

RPAS, los grupos motores y los sistemas; performance de las aeronaves en lo que afecte a las 

operaciones de control de tránsito aéreo. 

(d) Actuación humana 

 

Actuación humana, incluidos los principios de manejo de amenazas y errores. 

 

(e) Meteorología 

Meteorología aeronáutica, utilización y evaluación de la documentación e información 

meteorológica, origen y características de los fenómenos meteorológicos que afectan a las 

operaciones y a la seguridad del vuelo; altimetría. 

(f) Navegación 

Principios de la navegación aérea; principios, limitaciones y precisión de los sistemas de navegación 

y ayudas visuales. 

(g) Procedimientos operacionales 

Procedimientos de control de tránsito aéreo, comunicaciones, radiotelefonía y fraseología (de rutina, 

no de rutina y de emergencia); utilización de los documentos aeronáuticos pertinentes; métodos de 

seguridad relacionados con los vuelos. 

(h) Servicio de información y cartografía aeronáutica 

Interpretación de NOTAMs, cartas aeronáuticas de aproximación, aeródromo, ruta y área terminal. 

 

Capítulo D: Licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves  

65.430  Atribuciones del titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de 

aeronaves 
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(a) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia puede realizar o supervisar el 

mantenimiento de una aeronave o componente de aeronave, y realizar inspecciones en proceso de 

acuerdo con sus habilitaciones. 

(b) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia: 

(1) Puede emitir certificados de conformidad de mantenimiento después de efectuadas tareas de 

mantenimiento si es autorizado por una OMA LAR 145.  

(2) Puede emitir certificación de conformidad de mantenimiento para aeronaves con una masa 

máxima certificada de despegue de hasta 5700 kg. o helicópteros con una masa máxima 

certificada de despegue de hasta 3175 kg., operando de acuerdo con las reglas del LAR 91, 

limitado a servicios de mantenimiento del línea y a servicios del mantenimiento hasta 

inspecciones de 100 horas o equivalente y las acciones correctivas derivadas de complejidad 

equivalente, siempre que cumpla con lo siguiente: 

(i) Poseer habilitaciones de célula y sistema motor propulsor; 

(ii) Tener experiencia en la inspección, servicio o mantenimiento de una aeronave o sus 

componentes de conformidad con las atribuciones que otorga la licencia en un periodo de 

seis (6) meses, en los últimos veinte y cuatro (24) meses. 

(iii) Ser específicamente autorizado y/o convalidado por el Estado de matrícula de la aeronave. 

(3) No puede ejecutar reparaciones mayores y modificaciones mayores. 

(c) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves a partir del 3 de noviembre de 2022, ejercerá las 

atribuciones de su licencia respecto a: 

(1) Las RPA o RPS que figuren en la licencia, ya sea específicamente o por categorías generales; p 

(2) Los RPAS y enlace C2 conexo que figuren en la licencia, ya sea específicamente o por categorías 

generales después de adquirir los conocimientos adecuados y la instrucción práctica en 

mantenimiento de RPAS y el sistema de enlace C2 conexo. 

 

______________ 
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