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Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta el resultado del análisis respecto a pertinencia 

de establecer habilitaciones de clase para los helicópteros, a fin de ser 

analizada y aceptada por el Panel de Expertos en Licencias al Personal y 

Medicina Aeronáutica durante la RPEL/15.   

Referencias 

 

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

- Anexo 1 - Licencias al Personal, Enmienda 175. 

- Reglamentos de los Estados del SRVSOP. 

- Reglamentos de la FAA y EASA. 

-  

 

1. Antecedentes 

 

1.1  Desde la primera edición del LAR 61 aprobada por la Junta General el 29 de junio de 

2004, se consideró que las habilitaciones para los pilotos de helicóptero serían todas de tipo, tomando 

como base lo indicado en el Párrafo 2.1.3.2 (b) del Anexo 1 sobre licencias al personal, lo cual fue 

ratificado por la Segunda Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica, celebrada 

en octubre 2007 y aprobada por la Décimo Séptima Reunión Ordinaria de la Junta General del SRVSOP, 

el 29 y 30 de noviembre de 2007. 

 

1.2 A la fecha, la última enmienda realizada al LAR 61 fue durante la Décimo Cuarta 

Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/14), celebrada en Lima, 

Perú, del 22 al 26 de octubre de 2018, en el cual se incluyeron diversas oportunidades de mejora, entre 

ellas la Enmienda 175 del Anexo 1 sobre Licencias al personal. Estas enmiendas fueron aprobadas por la 

Junta General mediante el mecanismo de consulta expresa enviada a los Estados conforme a la 

comunicación SA5180 del 15 de marzo de 2019. 

 

1.3 En esta reunión, conforme consta en el informe respectivo, surgió la propuesta de revisar 

los requisitos para las habilitaciones de helicópteros a fin de analizar la pertinencia de establecer 

habilitaciones de clase, en base a la recomendación establecida por la OACI en el Numeral 2.1.3.1.1 del 
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Anexo 1, que da la potestad a los Estados contratantes para considerar habilitación de clase para 

aeronaves de despegue vertical y helicópteros certificados para operaciones con un solo piloto y de 

maniobrabilidad, performance y otras características comparables.   

  

2. Análisis 

 

2.1 Durante la RPEL/14 se indicó que algunos Estados tienen ciertos problemas por el hecho 

que a los pilotos de helicóptero se le aplica por igual los requisitos para habitaciones de tipo cuando 

quieren calificarse en un helicóptero para un solo piloto y que puede ser similar su maniobrabilidad, 

performance y otras características a otros helicópteros. Además, de considerar que, en la mayoría de los 

casos, la operación de helicópteros está vinculada a trabajo aéreo y no al transporte aéreo comercial.  
 

2.2 La expresión “clase” alude a un grupo de aeronaves que tienen características similares, 

para lo cual se toman en cuenta sus especificaciones de rendimiento y características de vuelo entre otros 

aspectos. 

 

2.3 Las aeronaves de clase tienen grandes similitudes en su forma de operación y control, lo 

que facilitaría que un piloto pueda volar una u otra estando debidamente entrenado en cada una de ellas, 

sin mayores riesgos de confusiones o errores.  Además, estas aeronaves al ser más lentas y livianas son 

más maniobrables y permitirían cualquier acción correctiva en vuelo sin mayores sobresaltos.  
 

2.4 Por otro lado, durante la teleconferencia efectuada el día 26 de julio de 2019 sostenida 

con los expertos en licencias al personal, los participantes señalaron que no solo para la habilitación de 

clase de helicóptero debería considerarse que sea para un solo piloto, sino que aplicaría para aquellos 

cuyo peso máximo de despegue sea menor a 12,500 libras. 

 

3. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación se propone la modificación en el Capítulo B, Sección 

61.305 (d) Licencias y Habilitaciones, incluyendo habilitaciones de clase para los helicópteros, que se 

detalla en el Apéndice A 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 enseñada en el presente estudio; y 

 

b) validar o emitir comentarios que considere adecuados y que estén relacionados con 

la propuesta de incorporación de la habilitación de clase para helicópteros en la 

Sección 61.305 del LAR 61. 
 

-  FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA 

CAPÍTULO B DEL LAR 61 – LICENCIAS Y HABILITACIONES 

 

61.305 Licencias y habilitaciones 

(a)   …………………………………………………………………………… 

(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 

(iv) Aeronave de despegue vertical. 

(2) Habilitaciones de clase de avión, para aviones y helicópteros certificados para operaciones 

con un solo piloto: 

(i) Monomotores terrestres 

(ii) Multimotores terrestres 

(iii) Monomotores hidroavión 

(iv) Multimotores hidroavión 

(v) Helicópteros monomotores o multimotores cuyo peso sea menor a 12,500 libras 

(3) Habilitaciones de tipo 

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

(ii) Aviones turbopropulsados. 

(iii) Todos los helicópteros y Todas las 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. 

 


