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MEDICINA AERONÁUTICA 
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Asunto 2:  Oportunidades de mejora al LAR 61, 63 y 65 
 

b) Revisión de los requisitos de horas de vuelo del postulante a una licencia de piloto 

privado (curso de instrucción reconocida y experiencia en otras categorías de aeronaves). 

 

         (Nota de estudio presentada por Elder Soares Rodrigues (Relator) y Pedro Ortega Amador) 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta la propuesta de revisión de los requisitos de 

horas de vuelo en el LAR 61 del postulante a una licencia de piloto privado 

(curso de instrucción reconocida y experiencia en otras categorías de 

aeronaves), para ser analizada y aceptada durante la Décimo Quinta 

Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina 

Aeronáutica (RPEL/15). 

Referencias 

 

−   LAR 61 - Licencias para pilotos y sus habilitaciones, Enmienda 10.  

−   Anexo 1 sobre licencias al personal, Enmienda 175 

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Las Secciones 2.3.3.1.1, 2.3.4.1.1 del Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional requieren 40 horas de experiencia de vuelo para la licencia de piloto privado en las 

categorías de avión y helicóptero, respectivamente. Sin embargo, estas secciones también contemplan el 

requisito de 35 horas de experiencia de vuelo si se han completado en un curso de instrucción reconocida 

aprobado por la AAC. Sin embargo, tal período en las Secciones 61.520 del LAR 61 no cubre dicha 

reducción, tal como se establece en el Anexo 1. 

 

2. Análisis 

 

2.1 El Anexo 1 sobre licencias al personal de la OACI contempla la posibilidad de requerir 

35 horas de vuelo (en lugar de 40 horas) para obtener una licencia de piloto privado de avión y 

helicóptero, cuando los solicitantes de las licencias de piloto privado realicen dichas horas de vuelo 

dentro de un curso de instrucción reconocida aprobado por la AAC, conforme se detalla en en siguiente 

texto: 
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“2.3.3  Requisitos específicos para expedir la habilitación en la categoría de avión 

correspondiente. 

2.3.3.1  Experiencia  

 

2.3.3.1.1 El solicitante habrá realizado como mínimo 40 horas de vuelo, o 35 horas si las 

acumuló durante un curso de instrucción reconocida, como piloto de un avión 

apropiado para la habilitación de clase que desea obtener. La autoridad otorgadora de 

licencias determinará si la instrucción recibida por el piloto en un dispositivo de 

instrucción para simulación de vuelo es aceptable como parte del tiempo total de vuelo 

de 40 horas o 35 horas, según el caso. El crédito por dicha experiencia se limitará a un 

máximo de 5 horas. 
 

2.3.4  Requisitos específicos para expedir la habilitación de categoría de helicóptero 

 

2.3.4.1   Experiencia 

 

2.3.4.1.1 El solicitante habrá realizado como mínimo 40 horas de vuelo, o 35 horas si 

éstas se completaron durante un curso de instrucción reconocida, como piloto de 

helicóptero. La autoridad otorgadora de licencias determinará si la experiencia obtenida 

por el piloto durante la instrucción en un dispositivo de instrucción para simulación de 

vuelo es aceptable como parte del tiempo total de vuelo de 40 horas, o de 35 horas, 

según el caso. El crédito por dicha experiencia se limitará a un máximo de 5 horas. 
 

2.2 Armónicamente, las regulaciones brasileñas también requieren un requisito de vuelo de 

35 horas para los solicitantes de licencias de piloto privado, que hayan realizado un curso de instrucción 

reconocida completo, ininterrumpido y aprobado por ANAC: 
 

Brasil – RBAC 61 

61.81  Requisitos de experiencia para el otorgamiento de la licencia de piloto privado 

 (a) El postulante a una licencia de piloto privado debe poseer, como mínimo, la siguiente 

experiencia de vuelo en la categoría de aeronave solicitada: 

 (1) categoría avión: (i) un total de 40 (cuarenta) horas de instrucción y vuelo solo, o 35 

(treinta y cinco) horas de instrucción y vuelo solo, si éstas fueron efectuadas, en su 

totalidad, durante la realización completa, ininterrumpida y con resultado satisfactorio de 

un curso de piloto privado aprobado por la ANAC.  Las horas totales deben incluir, por lo 

menos: 

(…) 

(2) categoría helicóptero: (i) un total de 40 (cuarenta) horas de instrucción y vuelo solo, o 35 

(treinta y cinco) horas de insrucción y en vuelo solo, si éstas fueron efectuadas, en su 

totalidad, durante la realización completa, ininterrumpida y con resultado satisfactoria de 

un curso de piloto privado de helicóptero aprobado por la ANAC. Las horas totales deben 

incluir, por lo menos: 

(…) 
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 Criterios similares son adoptados por las regulaciones de los Estados Unidos de Norteamérica 

y de Australia, cuyos textos se transcriben a continuación. 

 

EUA – CFR Title 14 Part 61 

Subpart E—Private Pilots 

“§61.109   Aeronautical experience 

(k)(3) Except when fewer hours are approved by the Administrator, an applicant for a 

private pilot certificate with an airplane, rotorcraft, or powered-lift rating, who has 

satisfactorily completed an approved private pilot course conducted by a training center 

certificated under part 142 of this chapter, need only have a total of 35 hours of 

aeronautical experience to meet the requirements of this section.” 

 

Australia – CASR Volume 2 Part 61 

“Subpart 61.H—Private pilot licences 

Division 61.H.2—Aeronautical experience requirements for private pilot licences—applicants 

who have completed integrated training courses 

61.520  Application of Division 61.H.2 

This Division applies to an applicant for a private pilot licence who has completed an integrated 

training course for the licence and the associated aircraft category rating. 

61.525  Aeronautical experience requirements for grant of private pilot licences—aeroplane 

category 

(1)  An applicant for a private pilot licence with the aeroplane category rating must have at least 

35 hours of aeronautical experience that includes: 

(…) 

61.530  Aeronautical experience requirements for grant of private pilot licences—helicopter 

category 

(1)  An applicant for a private pilot licence with the helicopter category rating must have at least 

35 hours of aeronautical experience that includes: 

(…)” 

2.3 En lo que se refiere a revisar los requisitos de aceptación de horas de vuelo en otras 

categorías solicitada por la ANAC Brasil, durante la teleconferencia efectuada el 25 de julio de 2019, el 

representante de Brasil señaló que no sería tratada su propuesta en esta nota de estudio, toda vez que está 

siendo revisada por su Estado. 

 

3. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación efectuada y con la finalidad de que los requisitos del 

LAR estén de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 sobre licencias al personal, se propone la enmienda del 

LAR 61 Capítulo D, Secciones 61.520(a)(1) y 61.520(b)(1), en lo que se refiere a considerar un total de 
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35 horas de vuelo para el postulante que las haya efectuado dentro de un curso de instrucción reconocida 

aprobado por la AAC, conforme se detalla en los apéndices 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 

 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con las 

propuestas de mejora de las Secciones 61.520(a)(1) y 61.520(b)(1) del LAR 61.  
 

 
 

 

- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 61 

 

 

LAR 61 Enmienda 10 vigente LAR 61 Propuesta de enmienda 

61.520 Experiencia de vuelo 

El solicitante de una licencia de piloto privado 

debe tener como mínimo la siguiente experiencia 

aeronáutica en la categoría de aeronave solicitada: 

(a) Avión 

(1) Un total de cuarenta (40) horas de 

instrucción y de vuelo solo, que deben 

incluir por lo menos: 

61.520 Experiencia de vuelo 

El solicitante de una licencia de piloto privado 

debe tener como mínimo la siguiente experiencia 

aeronáutica en la categoría de aeronave solicitada: 

(b) Avión 

(1) Un total de cuarenta (40) horas de 

instrucción y de vuelo solo o, treinta y 

cinco (35) horas de instrucción y de vuelo 

solo si se completó en forma 

ininterrumpida y de forma satisfactoria en 

un curso de instrucción reconocida 

aprobado por AAC, que deben incluir por 

lo menos: 

 

(b) Helicóptero 

(1) Un total de cuarenta (40) horas de 

instrucción y de vuelo solo, que deben 

incluir por lo menos: 

 

(b) Helicóptero 

 

(1) Un total de cuarenta (40) horas de 

instrucción y de vuelo solo o, treinta y 

cinco (35) horas de instrucción y de vuelo 

solo si se completó en forma 

ininterrumpido y de forma satisfactoria en 

un curso de instrucción reconocida 

aprobado por AAC, que deben incluir por 

lo menos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


