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DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS 

AL PERSONAL Y MEDICINA AERONÁUTICA 

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

 

 

Asunto 5: LAR 60 y sus procedimientos 

a)  Análisis de oportunidades de mejora al LAR 60 presentada por los Estados. 

(Nota de estudio presentada por el Ing. Alfonso Liz) 

 

Resumen 

Esta nota de estudio tiene por finalidad presentar la evaluación de las oportunidades de 

mejora recibidas por parte de los Estados, luego de la publicación de la Primera edición del 

LAR 60, a fin de determinar la factibilidad de ser incorporadas en la Enmienda 1 del 

referido reglamento, para ser analizada y aceptada por el Panel de Expertos en Licencias al 

Personal y Medicina Aeronáutica durante la RPEL/16. 

 

 

Referencias 

 LAR 60 – Requisitos de calificación de dispositivos de instrucción para simulación 

de vuelo, Primera edición, julio 2020. 

 Carta SA5420 de fecha 13 de agosto de 2018 dirigida a la ANAC Brasil. 

 Carta SA5554 de fecha 11 de octubre de 2018 dirigida a la UAEAC de Colombia. 

  

 

 

1. Introducción 
 

1.1 La Primera Edición del LAR 60 fue aprobada por la Junta General del SRVSOP mediante el 

mecanismo de aprobación expresa, conforme a la comunicación SA5288 del 14 de junio de 2018, al no 

haber recibido observaciones que pudieran impedir su aprobación por parte de los Estados dentro del 

plazo establecido hasta el 16 de julio de 2018, dando cuenta de ello en la Trigésima Reunión Ordinaria de 

la Junta General del SRVSOP (Varadero, Cuba, noviembre 2018).  

 

1.2 Durante el proceso de consulta a los Estados, si bien no existió ninguna opinión en contra 

para la aprobación de la Primera edición, se recibieron oportunidades de mejora a ser evaluadas por 

especialistas en la materia, a fin de determinar su inclusión en una próxima enmienda del citado 

reglamento, lo cual será analizado durante la Décima Novena Reunión del Panel de Expertos en Licencias 

al Personal y Medicina Aeronáutica del SRVSOP.  

 

2. Análisis 

 

2.1 Las oportunidades de mejora recomendadas por los Estados de Brasil y Colombia, con 
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motivo de la Primera Edición del LAR 60, fueron analizadas detenidamente en esta nota de estudio y los 

resultados se describen a continuación: 

 

   Estado          LAR 60                 Oportunidades de mejora y resultado de análisis 

    Brasil Sección 60.210 

Requisitos de 

calificación 

inicial 

La ANAC sugiere incluir el siguiente párrafo en la sección:  

“Un FSTD fabricado antes de la fecha de aprobación de este 

reglamento y que esté calificado por la autoridad aeronáutica del 

país donde esté instalado el FSTD, podrá evaluarse para la 

calificación inicial de acuerdo con los requisitos establecidos en 

su base de cualificación original de la autoridad aeronáutica”. 

La intención de la ANAC es posibilitar que simuladores ya 

calificados por otras autoridades, que vengan calificados 

inicialmente por la ANAC, puedan mantener su base de 

calificación original, si la ANAC juzga ser beneficiosa para su 

sistema de aviación civil. Ejemplo: No existe simulador de 

Learjet 31 en Brasil. Si un operador quiere traer a Brasil un 

simulador de ese tipo, actualmente instalado en Estados Unidos y 

calificado por el FAA por una base antigua, la ANAC podría 

aceptar realizar la calificación inicial basada en la base original 

del simulador; y no requerir el 14 CFR Part 60 Enmienda 2, lo 

que podría inviabilizar el negocio.  

De manera similar, en América Latina, ese artificio podría ser 

útil, al permitir, como ejemplo, que un simulador instalado en 

Brasil y calificado por la ANAC por la AC 120-40C, pueda ser 

calificado inicialmente por otras autoridades latinas, 

manteniéndose la calificación original.  

Si bien la respuesta dada por el SRVSOP en su oportunidad, 

indica que este requerimiento está cubierto con lo establecido en 

la Sección 60.220 (a), no estarían de acuerdo porque se entiende 

que esta sección solo aplica a FSTDs previamente calificados por 

la propia AAC y no previamente modificados por otras AACs.  

Por lo tanto, la ANAC mantiene su recomendación de 

modificación del texto, conforme a la propuesta realizada 

anteriormente. 

Resultado de la evaluación: 

De acuerdo a lo indicado en el Párrafo 60.220 (a) del LAR 60, 

“un FSTD calificado antes de la entrada en vigencia de este 

LAR, mantendrá la base de su calificación siempre y cuando 
esté cumpliendo con sus estándares, incluyendo los resultados 
de las pruebas objetivas registradas en la MQTG y las pruebas 
subjetivas, de acuerdo con las cuales fue evaluado 
originalmente.” 
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   Estado          LAR 60                 Oportunidades de mejora y resultado de análisis 

Ello significa que: 

1.- El FSTD mantiene su base de calificación original, la que se 

entiende que es la reconocida y mantenida por la AAC del país en 

que está operando originalmente el FSTD, la que puede ser 

indistintamente local o extranjera. 

2.- Lo propuesto por ANAC en lo esencial es lo mismo que está 

indicado en el párrafo 60.220 (a) del LAR 60, ya que el espíritu 

de este párrafo es reconocer a aquellos FSTD que por su data de 

fabricación no podrían cumplir de manera integral con los 

estándares QPS establecidos en el LAR 60, sin hacer diferencia 

de la AAC que emite su certificación. Sin embargo, para los 

efectos de ser aceptable, este FSTD deberá cumplir con las 

restantes disposiciones contenidas en el LAR 60.  

3.- De acuerdo a lo antes expresado se considera innecesario 

agregar a la redacción de la Sección 60.210 una nueva 

disposición, la que claramente sería una redundancia e 

introduciría un elemento de confusión a lo ya dispuesto en el 

Párrafo 60.220 (a), toda vez que el antedicho 60.210 está 

orientado para los “Requisitos de Calificación Inicial” bajo los 

requisitos QPS establecidos a partir del LAR 60. 

4.- Adicionalmente, en la Capítulo II, Párrafo 2.15 del Doc 9625  

de la OACI está la descripción de esta situación, la cual lleva por 

nombre “Grandfathering Rights” y que es la base de los 

establecido en el Párrafo 60.220 (a) del LAR 60. 

Brasil 
Sección 60.285 

Requisitos de 

calificación de 

entrenadores de 

vuelo basados en 

el uso de 

computadoras 

personales 

(PCATD). 

 

La ANAC sugiere que el SRVSOP evalúe la conveniencia y 

oportunidad de no incluir el PCATD en el LAR 60, así como no 

incluirlos dentro de la definición de FSTD. 

Resultado de la evaluación 

Es cierto que el documento origen del LAR 60 que es la Parte 60 

de la FAA no incluye a los PCATD para efectos de evaluación y 

calificación, pero se ha considerado pertinente lo siguiente: 

1.- Reconocer dentro del LAR 60, como entrenador de vuelo a 

estos dispositivos, ya que cumplen una función muy importante 

en la instrucción, entrenamiento y obtención de la habilitación de 

vuelo por instrumentos (IFR) al verificar las tareas especificadas 

en la Tabla A-2 de la Parte 1 del Doc. 9625 de la OACI y que se 
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   Estado          LAR 60                 Oportunidades de mejora y resultado de análisis 

obtiene mediante el uso de los FSTD Tipo II descritos en la Tabla 

B-1 del Apéndice B de esa Parte.  

2.- Al no mediar la existencia de alguna disposición LAR 

específica para este tipo de entrenadores, que permita su 

evaluación y aceptación para los efectos de cumplir con lo 

dispuesto en el Doc 9625 de la OACI descrito anteriormente, es 

pertinente que se mantenga dentro de la estructura del LAR 60. 

Colombia Capítulo A, 

Sección 

60.001Aplicación 

 

Secciones  

60.285 Requisitos 

de calificación de 

entrenadores de 

vuelo basados en 

el uso de 

computadoras 

personales  

(PCATD) y  

60.290  

Calificación de un  

entrenador de 

vuelo calificado 

bajo la AC 61-136 

o 61-136/A  de  la 

FAA u otra 

regulación 

equivalente. 

Se establece que este capítulo reglamenta la calificación inicial, 

continuada y el uso de todos los dispositivos de instrucción para 

simulación de vuelo (FSTD), así como a toda persona que solicite 

el uso de un FSTD y también a toda persona que use el FSTD; sin 

embargo, el contenido de la norma involucra también estándares 

de calificación para entrenadores básicos de vuelo por 

instrumentos, basados en el uso de computadoras personales 

(PCATD) y de diseño de entrenadores de vuelo (ATD), siendo 

estos dos últimos dispositivos denominados FPTD conforme a lo 

establecido en el Doc. 9625 de OACI.  

 

Las normas 60.285 y 60.290 no corresponden con la aplicabilidad 

del LAR 60, debido a que como está definido en el Capítulo A 

Sección 60.010 Literal (a) Item (35), su aplicabilidad corresponde 

a dispositivos FSTD (FFS y FTD). 

 

Resultado de la evaluación 

 

La Parte II, Capítulo 1 del Doc. 9625 de la OACI, define a un 

FSTD, como “un dispositivo sintético de entrenamiento que 

cumple con los requerimientos mínimos de calificación descritos 

en este documento para su calificación”. De acuerdo a esta 

definición no hay una diferencia clara que deje fuera a los PCATD 

para efectos de calificación. 

 

En ese sentido, se propone una modificación en el LAR 60, 

Capítulo A la Sección 60.010 (a), ítem 35, fin de mantener a los 

PCATD dentro de esta LAR y evitar confusiones. 

 

 

3. Conclusiones 

                     En base al análisis efectuado, se propone una enmienda a la Sección 60.010 (a) Párrafo (35) 

del Capítulo A del LAR, 60, la cual se indica a continuación: 
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Texto actual LAR 60 Propuesta de modificación 

CAPÍTULO A -  GENERALIDADES 

 

60.010  Definiciones y abreviaturas 

 

(a) Para los propósitos de este reglamento son de 

aplicación las siguientes definiciones: 

 

(35) Dispositivo de instrucción para 

simulación de vuelo (FSTD). Cualquiera 

de los siguientes tipos de aparatos que a 

continuación se describen, en los cuales se 

simulan en tierra las condiciones de vuelo: 

 

(i) Simulador de vuelo (FFS). Significa 

una réplica del tipo específico, marca, 

modelo, o series de la cabina de la 

aeronave. Incluye el equipamiento y 

los programas de computadora 

necesarios para representar las 

operaciones de la aeronave en tierra y 

en condiciones de vuelo, un sistema 

visual que provee una visión hacia 

afuera de la cabina, un sistema que 

provee señales por lo menos 

equivalentes a aquellas de un sistema 

de movimiento de tres grados de 

libertad, y tiene todo el alcance y 

capacidad de los sistemas instalados 

en el dispositivo tal como está descrito 

en la Sección 142.410 del LAR 142 y 

los estándares de calificación de 

rendimiento (QPS) para un nivel 

especifico de calificación; y 

 

(ii) dispositivo de instrucción de vuelo 

(FTD).  Es una réplica de los 

instrumentos de la aeronave, equipo, 

paneles y controles en una cabina de 

vuelo abierta o una réplica de la cabina 

cerrada de un aeronave que incluye los 

equipos y los programas de 

CAPÍTULO A -  GENERALIDADES 

 

60.010  Definiciones y abreviaturas 

 

(b) Para los propósitos de este reglamento 

son de aplicación las siguientes 

definiciones: 

 

(35)  Dispositivo de instrucción para 

simulación de vuelo (FSTD). 

Dispositivo sintético para 

entrenamiento que satisface los 

requerimientos mínimos (QPS) 

establecidos en este reglamento para 

su calificación1 y que considera a 

cualquiera de los tres tipos de aparatos 

que a continuación se describen, en los 

cuales se simulan en tierra las 

condiciones de vuelo2: 

 

i. Simulador de vuelo (FFS), que 

proporciona una representación exacta 

del puesto de pilotaje de un tipo 

particular de aeronave, 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 normal de 

los miembros de la tripulación de 

vuelo, y la performance y las 

características de vuelo de ese tipo de 

aeronave. 

ii. Entrenador para procedimientos de 

vuelo (FTD), que produce con toda 

fidelidad el medio ambiente del 

puesto de pilotaje y que simula las 

indicaciones de los instrumentos, las 

funciones simples de los mandos de 

las instalaciones y sistemas 

mecánicos, eléctricos, electrónicos, 

                                                           
1 Doc. 9625 OACI Parte II, Capítulo 1, Glosario, Pág. 177 
2 Anexo 1 sobre licencias al personal, Enmienda 176, Capítulo I Definiciones 



RPEL/16-NE/15 

08/10/2021 

-6- 

 

Texto actual LAR 60 Propuesta de modificación 

computadoras necesarios para 

representar la aeronave (o grupo de 

aeronaves) durante operaciones en 

tierra y en condiciones de vuelo, deben 

tener la capacidad total en los sistemas 

instalados en el equipo, tal como está 

descrito en este LAR y los Estándares 

de Calificación de rendimiento (QPS) 

para un nivel de calificación especifico 

del FTD.” 

 

etc., de a bordo, y la performance y 

las características de vuelo de las 

aeronaves de una clase determinada. 

iii. Entrenador básico de vuelo por 

instrumentos (PCATD), que está 

equipado con los instrumentos 

apropiados, y que simula el medio 

ambiente del puesto de pilotaje de una 

aeronave en vuelo, en condiciones de 

vuelo por instrumentos. 

 

 

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 los 

resultados del análisis efectuado y la propuesta de modificación de la definición de 

dispositivo de instrucción para simulación de vuelo (FSTD) en el LAR 60. 

 

 

- FIN - 

 


