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Proyecto Regional RLA/99/901 
 

DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS AL PERSONAL Y 

MEDICINA AERONÁUTICA 

 (Plataforma GoToMeeting, 18 al 22 de octubre de 2021) 
 

   

Asunto 3:  Oportunidades de mejora a los LAR 141, 142 y 147 
 

i) Análisis del alcance y aplicabilidad de la Sección 142.400 – Aeronaves del LAR 142. 

 

         (Nota de Estudio presentada por el Sr. Carlos Stuardo E. (Relator), Sr. Luis Alberto de Melo Brettas 

y Sra. Laura Mateus) 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta la propuesta sobre la enmienda al alcance y la 

aplicabilidad de la Sección 142.400, con la finalidad de dotar de mayor 

claridad al requisito de un CIAC 142 para contar con aeronaves,  para ser 

analizada y aceptada durante la Décimo Sexta Reunión del Panel de 

Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica (RPEL/16). 

Referencias 

 

− LAR 142 Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil, Enmienda 

9. 

− FAA CFR Title 14 Part 142 Training Centers. 

− Order 8900.1, Volume 2, Chapter 10 - TRAINING CENTERS: 

CERTIFICATION OF PART 142 TRAINING CENTERS 

− Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

Segunda Edición, Enmienda 1 

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 La Primera edición del LAR 142 sobre centros de entrenamiento de aeronáutica civil, fue 

analizada y validad durante la tercera Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina 

Aeronáutica (RPEL/3) el año 2008. 

 

1.2 En la medida que se ha iniciado el proceso de armonización, el citado reglamento ha tenido 

nueve (9) procesos de enmienda generados por oportunidades de mejora a los requisitos allí establecidos, 

como por ejemplo la incorporación de las Enmiendas 172 y 175 del Anexo 1 referida a la instrucción para 

prevención y recuperación de la pérdida de control de la aeronave (UPRT). 
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1.3 En el LAR 142 Sección 142.400 se incluyó el requisito de aeronaves, precisando que su 

aplicabilidad está orientada para fases de pericias básicas de vuelo del curso de piloto con tripulación 

múltiple (MPL), como parte del programa de instrucción y entrenamiento, dado que el resto de la 

instrucción se realizaría en simuladores de vuelo y en la aeronave tipo de un explotador de servicios 

aéreos que requiere contar con esta tripulación.  

 

1.4 Aparentemente, lo establecido en el LAR 142 resulta claro; sin embargo, se ha evidenciado 

certificaciones de CEAC 142 con solo aeronaves, certificaciones sin simuladores y solo FTD que no 

permiten cumplir con todo el entrenamiento para habilitaciones de tipo de aeronaves certificadas para más 

de un piloto y también certificaciones de CEAC 142 solo para realizar instrucción en vuelo para piloto de 

fumigación.        

 

2. Análisis 

                                                                                                                                                                                  

2.1             Al observar la diversidad de certificaciones como CEAC 142, se evidencia poca claridad o 

una variedad de interpretaciones del empleo de aeronaves en el proceso de instrucción de un CEAC 142.  

 

2.2             En mérito de lo anterior se hace necesario clarificar en qué casos un CEAC puede disponer de 

aeronaves y simuladores o solo simuladores. 

 

2.3           En la actualidad, conforme lo establece la Sección 142.115, los CEAC 142 podrán desarrollar 

los siguientes cursos, que serán aprobados por la AAC dentro de su programa de instrucción y/o 

entrenamiento: 

                               

                  a) Licencia de Piloto de Transporte Línea Aérea;  

                  b) licencia de piloto tripulación múltiple- avión (MPL); 

                  c) habilitación de tipo de aeronaves; 

                  d) licencia de mecánico a bordo; y 

                  e) otros cursos de instrucción y entrenamiento. 

 

2.4             Teniendo claridad los cursos que pueden aprobar, se puede establecer cuando un CEAC debe 

contar solo simulador / solo avión o ambos.  

 

2.5            Para curso de piloto transporte línea aérea y habilitación de tipo en aeronaves se estima que 

solo se debe emplear simuladores, ya que con estos dispositivos se pueden practicar todas las emergencias 

de la aeronave que no se pueden practicar en vuelo, por ejemplo, falla de motor en el despegue, falla de 

motor en vuelo o en una aproximación instrumental. Lo anterior nos indica que deben en forma 

obligatoria contar con simuladores de vuelo, siendo el entrenamiento en la aeronave algo opcional. 
 

2.6          En el caso particular de la licencia de tripulación múltiple, como el programa tiene 

considerado las fases de pericias básicas de vuelo en el curso, este debe disponer a parte de los 

simuladores aptos para el curso, también de aeronaves con las características y capacidades requeridas 

para la instrucción de vuelo. 

 

2.7      En mérito de lo anteriormente expuesto,  la Sección 142.400 del Capítulo E “Equipo de 

instrucción de vuelo” debería mantenerse ya que el CEAC podría realizar instrucción de vuelo como parte 
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del programa de habilitación de tipo y licencia de tripulación múltiple – avión, para lo cual se requiere 

especificar los requisitos que las aeronaves deben  cumplir; sin embargo, se debe eliminar el párrafo 

142.400 (d) ya que se estima que no es función de un CEAC 142 habilitar pilotos en  operaciones 

especiales como vuelo agrícola, operación de carga externa , ya que estas son parte del curso  propio de 

una aeronave que posea esa capacidad para ese tipo de operaciones. Este punto tiende a confundir el 

empleo de aeronaves en un CEAC. 

 

2.8 De otro lado, durante las teleconferencias previas a la RPEL/16, se ha podido analizar la 

información de cómo lo aplica la FAA en la Parte 142, revisando el documento Order 8900.1, Volume 2, 

Chapter 10 - TRAINING CENTERS: CERTIFICATION OF PART 142 TRAINING CENTERS, en el 

que se puede apreciar que en algunos casos, la instrucción para una habilitación de tipo puede requerir ser 

completada en la aeronave, como las que utilizan solo FTDs o incluso FFSs de Niveles A o B, por eso se 

prevé el uso de aeronaves en la Parte 142 de la FAA. 

 

2.9 También en el citado documento la FAA inserta una nota, en la que advierte que para 

certificar bajo Parte 142, requiere el postulante el uso de simuladores de vuelo (FFS) y/o dispositivos de 

instrucción de vuelo (FTD) Nivel 6 o 7 y que el solicitante que propone conducir instrucción, evaluación 

y chequeos utilizando solo aeronaves no será aceptado. 

 

2.10 En tal sentido, se propone efectuar la siguiente enmienda: 

 

Referencia de las secciones, párrafos o 

definiciones modificadas y/o incorporadas 

Justificación 

142.400    Aeronaves  

(a) En el caso que el CEAC disponga de 

aeronaves para las fases de pericias básicas de 

vuelo del curso de piloto con tripulación 

múltiple o para habilitaciones de tipo como 

complemento de la instrucción en un 

simulador de vuelo (FFS), deberán ser las 

adecuadas para la instrucción a impartir, 

asegurándose que cada aeronave: 

Se propone ampliar la aplicación de aeronaves en 

el caso de habilitaciones de tipo que requieren 

efectuar como complemento de la instrucción en 

un FFS, realizar tres despegues y tres aterrizajes 

como mínimo en la aeronave. 

Suprimir el siguiente párrafo:  

 

(d)   La AAC podrá certificar aeronaves con 

certificado de aeronavegabilidad restringido para 

uso en operaciones agrícolas, operaciones de carga 

externa y otros cursos de operaciones especiales, si 

su uso para la instrucción no está prohibido por la 

limitación de operación de la aeronave. 

No corresponde que un CEAC 142 considere como 

parte de sus programas, cursos inherentes propios a 

las aeronaves que realizan operaciones especiales 

como; vuelo agrícola, operaciones de carga 

externas y otras. Tal como está el 142.400 (d) 

confunde y distorsiona los cursos que debe 

impartir un CEAC. 

 

Insertar una nota con el siguiente párrafo: 

 

“Nota.- La certificación de un centro de 

Se considera incluir este párrafo para evitar que se 

realicen certificaciones solo con aeronaves en un 

CEAC 142 o con FTD, dado todo centro de 
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entrenamiento bajo el LAR 142 requiere el uso de 

simuladores de vuelo completos (FFS). No se 

aceptará una solicitud que proponga realizar 

instrucción, evaluación y chequeos utilizando solo 

aeronaves.” 

 

 

entrenamiento obligatoriamente debe tener un FFS 

que brinda la instrucción para obtener la 

habilitación de tipo y los FTD avanzados pueden 

ser complementarios, en los cuales hacen algunas 

tareas antes de pasar a la instrucción en el FFS. 

 

 

3. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación se presenta la propuesta de la Sección 142.400 en el 

Apéndice 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 la propuesta de 

mejora de la Sección 142.400 del Capítulo E del LAR 142. 
 

 
 

- FIN - 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 142 

 

Capítulo E: Equipo de instrucción de vuelo 

142.400 Aeronaves 

 

(a) En el caso que el CEAC disponga de aeronaves para las fases de pericias básicas de vuelo del curso 

de piloto con tripulación múltiple o instrucción y entrenamiento de vuelo  para habilitaciones de 

tipo como complemento de la instrucción en un simulador de vuelo (FFS), deberán ser las 

adecuadas para la instrucción a impartir, asegurándose que cada aeronave: 

 

(1) Posea un certificado de aeronavegabilidad vigente emitido o convalidado por la AAC del 

Estado de matrícula;  

 

(2) se encuentre mantenida e inspeccionada de acuerdo a los requerimientos establecidos en el 

LAR 145;  

 

(3) cada aeronave sea mantenida de acuerdo con un programa de mantenimiento aprobado por el 

Estado de matrícula conforme a los requisitos del LAR 91.1110 (a), (b), (e) y (f); 

 

(4) cada aeronave esté equipada de acuerdo a lo requerido en las especificaciones de los cursos 

aprobados de instrucción, para la cual es utilizada. 

 

(5) cada aeronave de instrucción esté equipada con arneses de hombro y equipos de audífonos 

apropiados. 

 

(b) Excepto lo especificado en (c) de esta sección, un CEAC tiene que asegurar que cada aeronave 

utilizada para instrucción de vuelo tenga al menos dos lugares con controles de motores y controles 

de vuelo que sean fácilmente alcanzados y operados de manera convencional por ambos puestos de 

pilotaje 

 

(c) El titular de un CEAC puede utilizar aeronaves con controles, tales como tren de nariz con control de 

dirección, interruptores, selectores de combustible, controles de flujo de aire al motor que no son 

fácilmente operadas de manera convencional por ambos pilotos en vuelos de instrucción, si el titular 

del CEAC demuestra a la AAC que la instrucción de vuelo puede ser conducida de manera segura 

considerando la ubicación de los controles y su operación no convencional 

 

(d) La AAC podrá certificar aeronaves con certificado de aeronavegabilidad restringido para uso en 

operaciones agrícolas, operaciones de carga externa, y otros cursos de operaciones especiales, si su 

uso para instrucción no está prohibido por las limitaciones de operación de la aeronave. 

 

(d)  ( e) Sólo serán utilizadas aeronaves aprobadas por la AAC con fines de instrucción. 
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  (e)    (f) El instructor del CEAC previamente a la fase de instrucción de vuelo, deberá comprobar que se 

encuentre a bordo de la aeronave la siguiente documentación: 

 

(1) certificado de aeronavegabilidad; 

 

(2) certificado de matrícula; 

 

(3) manual de operación de la aeronave; 

 

(4) listas de verificación para las fases de vuelo, que incluyan los procedimientos no normales y de 

emergencia;  

 

(5) bitácora libro de a bordo de la aeronave; y 

 

(6) copia de los seguros correspondientes.  

 

Nota.- La certificación de un centro de entrenamiento bajo el LAR 142 requiere el uso de simuladores de 

vuelo completos (FFS). No se aceptará una solicitud que proponga realizar capacitación, pruebas y 

verificación utilizando solo aeronaves. 

 

_______________ 

 


