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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 
 

d) Revisión de las Secciones 142.405 y 142.410 del LAR 142 para su vinculación con el 

LAR 60. 

 

         (Nota de Estudio presentada por el Ing. Alberto Valencia (relator) e Ing. Pilar Pachón. 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta la propuesta de revisión de la Sección 

142.405 que se refiere a dispositivos de instrucción para simulación de 

vuelo y la Sección LAR 142.410 sobre clasificación y características de 

dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, con el propósito de 

quedar estas secciones articuladas con lo requerido en LAR 60, 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, Segunda 

edición, Enmienda 9, junio 2020. 

- LAR 60 – Requisitos de calificación de dispositivos de instrucción 

para simulación de vuelo, Primera edición, julio 2020. 

- CFR Title 14 Part 142 Training Centers de la FAA 

- Doc. 9625 - Manual de criterios para calificar los dispositivos de 

instrucción para simulación de vuelo. 

- 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 fue aprobada por la Junta General del SRVSOP 

mediante Conclusión 19/07 durante la Décimo Novena Junta General Ordinaria (diciembre 2008), en base 

a la propuesta que fue analizada y validada por el Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica 

en la Tercera Reunión (RPEL/3), celebrada en abril 2008 y luego de finalizada la tercera ronda de 

consulta a los Estados, sin que existiera observaciones al respecto 
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1.2 A la fecha este reglamento ha tenido a partir de su aprobación nueve (9) enmiendas; sin 

embargo, las Secciones 142.005 y 142.010 que se refieren a los dispositivos de instrucción para 

simulación de vuelo no han sido afectadas por ningún cambio. 

 

2. Análisis 

 

2.1 Debido a la aprobación de la Primera edición del LAR 60 – Requisitos de calificación de 

dispositivos de instrucción para la simulación de vuelo, se hace necesario introducir en uno de los 

párrafos de la Sección 142.005 una referencia al LAR 60 toda vez que este proceso de calificación se hará 

paralelamente o previamente al proceso de certificación del CEAC. 

 

2.2 Para evitar cualquier contradicción con el LAR 60 y estar acorde con el Doc. 9625, así 

como evitar duplicidad de la información en diferentes normas, se proponen efectuar las siguientes 

modificaciones: 

 

a) En la Sección 142.405 se recomienda eliminar los párrafos (b), (c), (d) y (h),   

teniendo en cuenta que la Sección 60.210 del LAR 60 contiene las normas que 

regulan la calificación inicial, continuada y el uso de todos los dispositivos de 

instrucción para simulación de vuelo (FSTD por sus siglas en inglés) y los apéndices 

del LAR 60, contienen los requisitos mínimos de simuladores, utilizados para 

cumplir con los requisitos de entrenamiento, evaluación y experiencia de vuelo 

especificados en el LAR 61, para certificación o calificación de los miembros de la 

tripulación de vuelo. 

 

b) En la Sección 142.410 párrafo (a) se propone suprimir las características técnicas de 

los dispositivos de instrucción Clases 4, 5, 6 y 7, teniendo en cuenta que las mismas y 

sus componentes se encuentran establecidas en el LAR 60. 

 

c) Asimismo, en el párrafo (b) de la Sección 142.410 se propone modificar las 

características de los simuladores de vuelo Nivel A, B, C y D, dado que estas 

características y componentes se encuentran establecidas en el LAR 60.  
 

2.3 También es importante indicar que, en la reunión previa de análisis de esta nota de 

estudio realizada el 30 de septiembre de 2021, luego de un amplio intercambio de opiniones para la 

mejora de estas secciones, se manifestaron las siguientes consideraciones adicionales: 

 

a) Tener en la Sección 142.410 una clasificación de clases en lugar de niveles para los 

FTD, no va en concordancia con el LAR 60 y crea confusión en su aplicación. 

 

b) Los niveles para los FTD y también para los FFS establecidos en el LAR 60 están 

orientados a una clasificación técnica, en relación al hardware y software que tiene 

cada uno para su calificación; sin embargo, existe un faltante a trabajar para la 

próxima RPEL/17 respecto a definir la instrucción que en cada FSTD podría darse 

para las tripulaciones, que también está en concordancia con los créditos que se 

otorgan en el LAR 61 para las horas de vuelo, para lo cual sería conveniente 

basarse en la “Matriz de tareas de instrucción en relación al tipo de 
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instrucción/licencia” que se figura en el Apéndice A Volumen I Parte I del Doc. 

9625, adaptándolo a la realidad regional y las licencias que figuran en el LAR. 
 

c) Los dispositivos de instrucción que se utilizan en los CIAC 141, serían los que 

corresponden a las Clases 1, 2 y 3 (AATD y BATD), por lo cual no deberían estar 

referenciados en el LAR 142 sino en el LAR 141, por lo cual se propone trasladarlo 

a este reglamente, incluyendo una nota aclaratoria en el LAR 142, para evitar 

cualquier percepción de omisión al respecto. 
 

d) Dejar solo en el LAR 142 las Clases 4, 5, 6 y 7 que corresponden a niveles 

avanzados y que pueden ser utilizados en un CEAC 142, en forma previa a la 

instrucción en el simulador de vuelo. 

 

3. Conclusiones 

3.1 Como resultado de la evaluación se propone la enmienda de las modificaciones detalladas 

en los Párrafos 2.2 y 2.3 de esta nota de estudio, que se especifican con mayor detalle en los Apéndices A 

y B de esta nota de estudio. 
 

3.2 Teniendo en cuenta que el Párrafo 142.410 (a) establece la clasificación y características 

de los dispositivos de instrucción para simulación de vuelo y éstas no han sido definidas en el LAR 61 

como requisitos para alcanzar un nivel de entrenamiento requerido, considerar iniciar una tarea definir el 

cambio de denominación de clases a niveles, tal como está señalado en el LAR 60 para los FTD, así como 

desarrollar una matriz de referencia cruzada entre el tipo de instrucción y licencia, tomando como base el 

Apéndice  A Volumen I Parte I del Doc. 9625, adaptándolo a la realidad regional y las licencias que 

figuran en el LAR.    
 

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 efectuada en los Apéndices A y B.  

 

- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 142 

 

 

142.405 Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo  

 

(a) El CEAC demostrará que cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo usado para 

instrucción, pruebas y verificaciones, está específicamente calificado y aprobado por la AAC, para: 

 

(1) Cada maniobra y procedimiento estipulado por el fabricante, para el modelo y serie de la 

aeronave, grupo de aeronaves o tipo de aeronave simulada, de acuerdo a lo aplicable; y 

 

(2) cada plan de estudios o curso de instrucción y/o entrenamiento en el cual el dispositivo de 

instrucción para simulación de vuelo o simulador de vuelo es utilizado, para el cumplimiento 

de los requisitos de este reglamento. 

 

(b) El CEAC demostrará que cada simulador de vuelo utilizado: 

 

(1) Es una réplica de igual tamaño de la cabina de pilotaje, marca o modelo del tipo de aeronave; 

 

(2) si es aplicable, permita la particular variación dentro del tipo, en el cual la instrucción o 

entrenamiento está siendo suministrado; 

 

(3) incluye los equipos y los programas de computación necesarios para representar la operación 

de la aeronave en tierra y en la operación de vuelo; 

 

(4) utiliza un sistema de fuerza de señales, que provea estímulos por los menos equivalentes a los 

proporcionados por un sistema de tres (3) grados de libertad de movimiento; 

 

(5) utiliza un sistema visual que provea por lo menos una vista de campo horizontal de cuarenta y 

cinco (45) grados y otro vertical de treinta (30) grados simultáneamente para cada piloto; y 

 

(6) será utilizado por un instructor de vuelo. 

 

(c) El CEAC demostrará que, excepto el simulador de vuelo, cada dispositivo de instrucción para 

simulación de vuelo utilizado: 

 

(1) Es una réplica de igual tamaño de los instrumentos, paneles de equipos y los controles de la 

aeronave o grupos de aeronaves, incluyendo las computadoras para los sistemas instalados que 

se necesitan para simular la operación de la aeronave en tierra y operación en vuelo; 

 

(2) puede ser usado como dispositivo de instrucción básico de instrumentos y cumple los 

requisitos para tal fin; y 

 

(3) será operado por un instructor de vuelo. 

 

(d) La aprobación otorgada por la AAC, debe incluir: 
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(1) El tipo de aeronave que se simula; 

 

(2) si es aplicable, cualquier variación particular dentro de un tipo, para el cual la instrucción, 

entrenamiento, exámenes chequeos y verificaciones va a ser dirigido; y 

 

(3) las maniobras particulares específicas, procedimientos o funciones de los miembros de la 

tripulación de vuelo que serán desarrolladas. 

 

(e) El CEAC deberá prever que cada dispositivo de instrucción de vuelo calificado y aprobado:  

 

(1) Tenga un mantenimiento adecuado para asegurar la confiabilidad del funcionamiento y 

características solicitadas para la certificación; 

 

(2) pueda modificarse de acuerdo a cualquier variación que se realice en el modelo que se está 

simulando, si esta modificación origina cambios en el funcionamiento y otras características 

requeridas para la certificación; 

 

(3) se le realice un chequeo de pre-vuelo funcional diario antes de su utilización; y 

 

(4) tenga un registro técnico de vuelo (bitácora) en el cual el instructor o examinador pueda, al 

finalizar cada sesión de instrucción, anotar cualquier deficiencia durante la instrucción 

realizada. 

 

(f)(b)  A menos que la AAC autorice lo contrario, cada componente de un dispositivo de instrucción para 

simulación de vuelo, debe estar operativo, si es esencial o interviene en la instrucción, pruebas y 

verificación de la competencia de los miembros de tripulación de vuelo. 

 

(g)(c)  Los CEAC no están restringidos a:  

 

(1) Escenarios específicos de segmentos de ruta durante entrenamiento de vuelo orientado a línea 

(LOFT); 

 

(2) banco de datos visuales que reproduzcan las bases de operación de un explotador especifico. 

 

(h) Los CEAC pueden solicitar evaluación con propósitos vistas a de calificación inicial y periódica de 

dispositivos de instrucción de simulación de vuelo: 

   

(1) Sin que posean un certificado de homologación del explotador aéreo; o 

 

(2) tengan una relación específica con algún explotador aéreo. 

 

142.410 Clasificación y características de dispositivos de instrucción para simulación de 

vuelo  

 

(a) La clasificación y características de los dispositivos de instrucción (FTD) para simulación de vuelo a 

ser utilizados en un CEAC 142, se especifican a continuación: 
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(1)  Clase 1.-  No tiene un requerimiento específico y puede ser utilizado como un entrenador 

genérico para varios tipos de aeronaves. 

 

(2) Clase 2.- Puede ser representativo de varios tipos de aeronaves, pero requiere capacidad de 

simular fuerzas aerodinámicas y de realizar una aproximación por instrumentos. 

 

(3) Clase 3.-  Puede ser similar al nivel 2, pero requiere capacidad de comunicación aire-tierra. 

 

(4) Clase 4.-  Permite el aprendizaje, desarrollo y práctica de las aptitudes y de los procedimientos 

de cabina de pilotaje necesarios para la instrucción y la operación de los sistemas integrados de 

una aeronave específica, con las siguientes características:  

 

(i) Una réplica de los paneles de la cabina de pilotaje, interruptores, controles e 

instrumentos, en una adecuada relación para representar a la aeronave para la cual la 

instrucción va a ser realizada; 

 

(ii) indicaciones de los sistemas, los cuales responden adecuadamente a los interruptores; 

y 

 

(iii) dialéctica aire/tierra (aunque no son requeridas capacidades aerodinámicas simuladas). 

 

(5) Clase 5.- Permite el aprendizaje, desarrollo y prácticas de aptitudes, procedimientos de la 

cabina de pilotaje y procedimientos de vuelo por instrumentos, necesarios para entender y 

operar los sistemas integrados de una aeronave específica en operaciones típicas de vuelo en 

tiempo real.  Tiene las siguientes características y componentes: 

  

(i) Una réplica de los paneles de la cabina de vuelo, interruptores, controles e 

instrumentos, en una apropiada relación para representar a la aeronave para la cual la 

instrucción va a ser   realizada; 

 

(ii) indicaciones de los sistemas, los cuales responden apropiadamente a interruptores y 

controles que son requeridos a estar instalados para la instrucción o la verificación a 

ser realizada; 

 

(iii) capacidades aerodinámicas simuladas representativas al grupo o clase de aeronave; 

 

(iv) vuelo funcional y controles de navegación, pantallas e instrumentos; y 

 

(v) control de fuerzas y control de la presión del recorrido de los mandos suficiente para 

volar manualmente una aproximación por instrumentos. 

 

(6) Clase 6.- Permite el aprendizaje, desarrollo y la práctica de aptitudes en los procedimientos de 

la cabina de pilotaje, procedimientos de vuelo instrumental, ciertas maniobras simétricas y 

características de vuelo, necesarias para la operación de los sistemas integrados de una 
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aeronave específica en operaciones típicas de vuelo. Tiene las siguientes características y 

componentes. 

 

(i) Indicaciones de los sistemas que responden apropiadamente a interruptores y 

controles, los cuales son requeridos a ser instalados;  

 

(ii) una réplica de la cabina de pilotaje de la aeronave para la cual la instrucción está 

siendo realizada; 

 

(iii) capacidades aerodinámicas simuladas las cuales representan muy cercanamente a la 

aeronave en operaciones en tierra y aire; 

 

(iv) vuelo funcional y controles de navegación, pantallas e instrumentos; 

 

(v) control de fuerzas y control de la presión del recorrido de los mandos correspondientes 

a la aeronave; y 

 

(vi) controles del instructor. 

 

(7) Clase 7.-  Permite el aprendizaje, desarrollo y la práctica de aptitudes en los procedimientos de la 

cabina de pilotaje, procedimientos y maniobras de vuelo por instrumentos y características de 

vuelo, necesarias para la operación de sistemas integrados de una aeronave específica durante 

operaciones típicas de vuelo. Tiene las siguientes características y componentes: 

 

(i) Representaciones de sistemas, interruptores y controles, los cuales son requeridos por 

el diseño de tipo de una aeronave y por el programa de instrucción aprobado; 

 

(ii) sistemas que respondan apropiadamente y con precisión a los interruptores y controles 

de la aeronave a ser simulada; 

 

(iii) replica en tamaño natural de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser simulada; 

 

(iv) correcta simulación de las características aerodinámicas y dinámicas de tierra de la 

aeronave a ser simulada; 

 

(v) correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientales seleccionadas, las 

cuales la aeronave simulada podría encontrar; 

 

(vi) control de fuerzas, dinámicas y de recorrido, las cuales corresponden a la aeronave; y 

 

(vii) controles y asiento para el instructor. 

 

Nota.- La clasificación de clases 1, 2 y 3 para los FTD se especifican en la Sección  

(b) La clasificación, propósito y las características mínimas de los simuladores de vuelo se especifican a 

continuación: 
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(1) Nivel A 
 

(i) Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para la realización de tareas 

de operaciones de vuelo de acuerdo con una norma establecida de competencia del 

personal aeronáutico, en una aeronave y posición de trabajo específica; 

 

(ii) pueden ser utilizados para los requerimientos de experiencia reciente de un piloto 

específico y para los requerimientos de instrucción de tareas de operación de vuelo 

durante la instrucción de transición, promoción, periódica y de recalificación bajo las 

LAR 121;  

 

(iii) pueden ser utilizados para la instrucción inicial de nuevo empleado e inicial en equipo 

nuevo en eventos específicos. 

 

(iv) cuenta con representación de sistemas, interruptores y controles, los cuales son 

requeridos por el diseño de tipo de la aeronave y por el programa de instrucción 

aprobado del explotador; 

 

(v) tiene sistemas que responden apropiadamente y con precisión a los interruptores y 

controles de la aeronave a ser simulada; 

 

(vi) es una réplica a escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser simulada; 

 

(vii) brinda correcta simulación de las características aerodinámicas de la aeronave a ser 

simulada; 

 

(viii) posee correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientas seleccionadas, 

que la aeronave simulada podría encontrar; 

 

(ix) cuenta con controles y asiento para el instructor; 

 

(x) posee por lo menos un sistema visual nocturno con un campo de visión mínimo de 45° 

horizontal por 30° vertical para cada estación de piloto; y 

 

(xi) un sistema de movimiento al menos de tres (3) ejes. 

 

(2) Nivel B 

 

(i) Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para la realización de las 

tareas de operaciones de vuelo, de acuerdo con una norma establecida de la 

competencia del personal aeronáutico, en una aeronave y posición de trabajo 

específica; 

 

(ii) pueden ser utilizados para requerimientos de experiencia reciente de pilotos y para 

requerimientos de instrucción de tareas de operación de vuelo específicas durante el 
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adiestramiento de transición, promoción, periódica y de recalificación bajo el LAR 

121; 

 

(iii) pueden también ser utilizados para la instrucción inicial de nuevo empleado e inicial 

en equipo nuevo en eventos específicos y para realizar despegues y aterrizajes 

nocturnos y aterrizajes en verificaciones de la competencia. 

 

(iv) cuenta con una representación de sistemas, interruptores y controles, que son 

requeridos por el diseño de tipo de la aeronave y por el programa de instrucción 

aprobado; 

 

(v) tiene sistemas que responden apropiadamente y con precisión a los interruptores y 

controles de la aeronave a ser simulada; 

 

(vi) es una réplica de escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser simulada; 

 

(vii) brinda correcta simulación de las características aerodinámicas (incluyendo el efecto 

tierra) y dinámicas en tierra de la aeronave a ser simulada; 

 

(viii) posee correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientales seleccionadas, 

que podría encontrar la aeronave simulada; 

 

(ix) tiene control de fuerzas y de recorridos de mandos que corresponden a la aeronave; 

 

(x) cuenta con controles y asientos para el instructor; 

 

(xi) posee por lo menos un sistema visual nocturno con un mínimo de campo de visión de 

45° horizontal y 30° vertical para cada estación del piloto; y 

 

(xii) un sistema de movimiento al menos de tres (3) ejes. 

 

(3) Nivel C 

 

(i) Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para la realización de tareas 

de operaciones de vuelo de acuerdo con una norma establecida de la competencia del 

personal aeronáutico, en una aeronave y posición de trabajo específica; 

 

(ii) los simuladores nivel C pueden ser utilizados para los requerimientos de experiencia 

reciente de un piloto y para la instrucción de tareas de operaciones de vuelo durante la 

instrucción de transición, ascenso, periódica y de recalificación, bajo el LAR 121; 

 

(iii) pueden también ser utilizados para la instrucción inicial de nuevo empleado e inicial 

en equipo nuevo en ciertos eventos específicos. Todos los eventos de instrucción 

pueden ser conducidos en simuladores de vuelo Nivel C para aquellos tripulantes de 

vuelo quienes han sido calificados anteriormente como PIC o SIC con aquel 

explotador. 
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(iv) cuenta con una representación de sistemas, interruptores y controles, que son 

requeridos por el diseño de tipo de la aeronave y por el programa de instrucción 

aprobado del explotador; 

 

(v) tiene sistemas que respondan apropiadamente y con precisión a los interruptores y 

controles de la aeronave a ser simulada; 

 

(vi) es una réplica a escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser simulada; 

 

(vii) brinda una correcta simulación de las características aerodinámicas, incluyendo el 

efecto tierra, y de las características dinámicas en tierra de la aeronave a ser simulada; 

 

(viii) posee correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientales seleccionadas, 

que la aeronave simulada podría encontrar; 

 

(ix) tiene control de fuerzas dinámicas y de recorrido de los controles que corresponden a 

la aeronave; 

 

(x) cuenta con controles y asiento para el instructor; 

 

(xi) posee por lo menos un sistema visual vespertino y nocturno con un campo mínimo de 

visión de 75° horizontal y 30° vertical, para cada estación de piloto; y 

 

(xii) un sistema de movimiento al menos de seis (6) ejes. 

 

(4) Nivel D 

 

(i) Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para realizar las tareas de 

operaciones de vuelo de acuerdo con una norma establecida de competencia del 

personal aeronáutico, en una aeronave y posición de trabajo específica;  

 

(ii) los simuladores de vuelo Nivel D pueden ser utilizados a fin de mantener la vigencia 

de pilotos bajo el LAR 121 y para todas las instrucciones de tareas de operaciones de 

vuelo excepto para la instrucción de aeronave estática; 

 

(iii) cuenta con representación de los sistemas, interruptores y controles que son requeridos 

por el diseño de tipo de la aeronave y por el programa de instrucción aprobado del 

usuario. 

 

(iv) tiene sistemas que responden apropiadamente y con precisión a los interruptores y 

controles de la aeronave a ser simulada; 

 

(v) es una réplica a escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser simulada; 
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(vi) brinda correcta simulación de las características aerodinámicas (incluyendo el efecto 

tierra) y de las características dinámicas en tierra de la aeronave a ser simulada; 

 

(vii) posee correcta simulación de las características aerodinámicas afectadas por el medio 

ambiente y de las características dinámicas en tierra de la aeronave a ser simulada, 

considerando el rango total de su envolvente de vuelo en todas las configuraciones 

aprobadas; 

 

(viii) brinda simulación correcta y real de los efectos de las condiciones ambientales que la 

aeronave podría encontrar; 

 

(ix) tiene control de fuerzas, dinámicas y de recorrido de los controles que corresponden a 

la aeronave; 

 

(x) cuenta con controles y asiento para el instructor; 

 

(xi) posee un sistema visual diurno, vespertino y nocturno con un campo mínimo de visión 

de 75° horizontal por 30° vertical para cada estación de piloto; y 

 

(xii) un sistema de movimiento al menos de seis (6) ejes. 

 

 

 

 

________________ 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DEL LAR 141 

 

 

141.405 Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo.  

 

(a) El CIAC demostrará que cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo utilizado para 

instrucción, pruebas y verificaciones, será o está específicamente calificado y aprobado por la AAC, 

para: 

 

(1) Cada maniobra y procedimiento estipulado por el fabricante, para el modelo y serie de la 

aeronave, grupo de aeronaves o tipo de aeronave simulada, de acuerdo a lo aplicable; y 

 

(2) cada plan de estudios o curso de instrucción en el cual el dispositivo de instrucción para 

simulación de vuelo es utilizado, para el cumplimiento de los requisitos de este reglamento. 

 

(b) El CIAC demostrará que cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo utilizado: 

 

(1) Es una réplica de igual tamaño de los instrumentos, paneles de equipos y los controles de la 

aeronave o grupos de aeronaves, incluyendo las computadoras para los sistemas instalados que 

se necesitan para simular la operación de la aeronave en tierra y operación en vuelo; 

 

(2) puede ser usado como dispositivo de instrucción básico de instrumentos y cumple los 

requisitos para tal fin; y 

 

(3) será utilizado por un instructor de vuelo. 

 

(c) La aprobación otorgada por la AAC, debe incluir: 

 

(1) El tipo de aeronave; 

 

(2) si es aplicable, cualquier variación particular dentro de un tipo, para el cual la instrucción, 

chequeos y verificaciones va a ser dirigido; y 

 

(3) las maniobras particulares, procedimientos o funciones a ser desarrolladas. 

 

(d) Cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo deberá:  

 

(1) Tener un mantenimiento adecuado para asegurar la confiabilidad del funcionamiento y 

características solicitadas para la certificación; 

 

(2) modificarse de acuerdo a cualquier variación que se realice en el modelo que se está 

simulando, si ésta modificación origina cambios en el funcionamiento y otras características 

requeridas para la certificación. 

 

(3) realizar un chequeo de pre-vuelo funcional diario antes de su utilización; y 
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(4) tener un registro técnico de vuelo (bitácora) en el cual el instructor o examinador pueda, al 

finalizar cada sesión de instrucción, anotar cualquier deficiencia durante la instrucción 

realizada. 

 

(e) La clasificación y características de los dispositivos de instrucción (FTD) a ser utilizados en un 

CEAC 141, se especifican a continuación: 

 

(1)  Clase 1.-  No tiene un requerimiento específico y puede ser utilizado como un entrenador 

genérico para varios tipos de aeronaves. 

 

(2) Clase 2.- Puede ser representativo de varios tipos de aeronaves, pero requiere capacidad de 

simular fuerzas aerodinámicas y de realizar una aproximación por instrumentos. 

 

(3) Clase 3.-  Puede ser similar al nivel 2, pero requiere capacidad de comunicación aire-tierra. 

 

 

_______________ 
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Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y  

Medicina Aeronáutica (RPEL/16) 

Informe de la quinta teleconferencia previa efectuada con los expertos en dispositivos de 

instrucción para simuladores de vuelo (FSTD) 

 (Plataforma Zoom, 30 de septiembre de 2021) 

 

1. Convocatoria 

La teleconferencia fue convocada mediante correo electrónico del 27 de septiembre 2021 enviado por el 

Comité Técnico a todos los expertos en FSTD acreditados por los Estados y en cumplimiento a lo 

indicado en la Comunicación SA5330 del 22 de julio de 2021, cursada por el Coordinador General del 

SRVSOP con la convocatoria de la reunión y la distribución de tareas para las notas de estudio. 

2. Fecha y hora de la reunión 

La teleconferencia se realizó el día 30 de septiembre de 2021, en el horario de 8:30 a 11:00 a.m. (hora 

de Lima). 

3. Objetivo 

Esta reunión tuvo por objetivo analizar en forma preliminar las propuestas de notas de estudio NE/18 y 

la NE/12 vinculadas al LAR 60.  

4. Participantes 

1. Sr. Héctor Fernando Pons ANAC Argentina 

2. Ing. Gabriel Damaso Murta ANAC Brasil 

3. Sr. Cléber Lima Silva ANAC Brasil 

4. Ing. Alfonso Liz Pérez DGAC Chile 

5. Ing. Luis Alberto Ramos Valbuena UAEAC Colombia 

6. Ing. Carlos Alberto Valencia Rivera UAEAC Colombia 

7. Ing. Pilar Pachón Villamil UAEAC Colombia 

8. Sra. Ana María Díaz Trenneman Experta en licencias al personal - Comité Técnico 

SRVSOP 

5. Asuntos tratados 

La experta en licencias al personal (PEL) del Comité Técnico dio inicio a la reunión, agradeciendo a 

todos los participantes su asistencia. 
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a) NE/18 Revisión de las Secciones 142.405 y 142.410 del LAR 142 para su vinculación con el LAR 

60 

Dando inicio a las exposiciones, la Ing. Pilar Pachón presentó la NE/18 que había sido desarrollada 

con el Ing. Carlos Alberto Valencia, la misma que contenía los resultados de la revisión de las 

Secciones 142.405 y 142.410 del LAR 142 y su vinculación con el LAR 60. 

Al respecto, indicó que para evitar cualquier contradicción con el LAR 60 y estar acorde con el 

Doc. 9625, así como no incurrir en duplicidad de requisitos en diferentes reglamentos, proponían 

efectuar las siguientes modificaciones: 

i) En la Sección 142.405 eliminar los Párrafos (b), (c), (d) y (h),   teniendo en cuenta que la 

Sección 60.210 del LAR 60 contiene los requisitos que reglamentan la calificación inicial, 

continuada y el uso de todos los dispositivos de instrucción para simulación de vuelo (FSTD 

por sus siglas en inglés) y los apéndices del LAR 60 contienen los requisitos técnicos 

mínimos para simuladores utilizados en el cumplimiento de la instrucción, evaluación y 

experiencia de vuelo especificados en el LAR 61, para la certificación o calificación de los 

miembros de la tripulación de vuelo. 

 

ii) En la Sección 142.410 Párrafo (a) suprimir las características técnicas de los dispositivos de 

instrucción Clases 4, 5, 6 y 7, teniendo en cuenta que las mismas y sus componentes se 

encuentran establecidas en el LAR 60. 

 

iii) Asimismo, en el Párrafo (b) de la Sección 142.410 se propone modificar las características 

de los simuladores de vuelo Nivel A, B, C y D, dado que estas características y componentes 

se encuentran establecidas en el LAR 60.  

El Ing. Carlos Valencia señaló que otro punto importante es la clasificación que está en el LAR 

142, la cual no se aprecia vinculado a otro LAR como es el LAR 61, LAR 60 o LAR 141, por ello 

sería necesario revisar en una nota de estudio independiente este tema, que es más complejo.  

A continuación, se realizaron en resumen los siguientes comentarios: 

 La Sección 142.410 establece una clasificación de clases en lugar de niveles para los FTD, lo 

cual no va en concordancia con el LAR 60 y crea confusión en su aplicación. 

 

 Los niveles para los FTD y también para los FFS establecidos en el LAR 60 están orientados a 

una clasificación técnica, en relación al hardware y software que tiene cada uno para su 

calificación; sin embargo, existe un faltante a trabajar para la próxima RPEL/17 respecto a 

definir la instrucción que en cada FSTD podría darse para las tripulaciones, que también está 

en concordancia con los créditos que se otorgan en el LAR 61 para las horas de vuelo, para lo 

cual sería conveniente basarse en la “Matriz de tareas de instrucción en relación al tipo de 

instrucción/licencia” que figura en el Apéndice A Volumen I Parte I del Doc. 9625, 

adaptándolo a la realidad regional y las licencias que figuran en el LAR PEL. 

 Los dispositivos de instrucción que se utilizan en los CIAC 141, serían los que corresponden a 

las Clases 1, 2 y 3 (dispositivo avanzado de instrucción aeronáutica - AATD y dispositivo 

básico de instrucción aeronáutica - BATD), por lo cual no deberían estar referenciados en el 

LAR 142 sino en el LAR 141, proponiendo trasladarlo a este reglamento, incluyendo una nota 

aclaratoria en el LAR 142, para evitar cualquier percepción de omisión al respecto. También 

se comentó que el Apéndice 7 del LAR 60 tiene los requisitos establecidos para los AATD y 

BATD. 
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 Dejar solo en el LAR 142 las Clases 4, 5, 6 y 7 que corresponden a niveles avanzados y que 

pueden ser utilizados en un CEAC 142, en forma previa a la instrucción en el simulador de 

vuelo. 

 Que algunos Estados consideran apropiado dejar los AATD y BATD fuera del reglamento y 

establecer sus requisitos a través de una circular de asesoramiento o procedimiento, por cuanto 

son genéricos y no obedecen a una marca o modelo que pueda ser calificables, por eso se había 

estado proponiendo que no sean considerados en el LAR 60, tal como lo tiene la FAA, porque 

el nivel no se le otorga al dispositivo como tal sino al fabricante del dispositivo y se emite un 

certificado para realizar un entrenamiento específico. 

 En cuanto al reconocimiento que se hace a los AATD y BATD se indicó que es importante 

establecer procedimientos para la vigilancia continua de los mismos, sino se tendría que estar 

verificando que la Autoridad del fabricante cumple con esta vigilancia, lo cual es difícil, por 

eso es mejor establecer procedimientos de aceptación y vigilancia de estos dispositivos que son 

utilizados en los centros de instrucción del Estado.  Al respecto, se recomendó establecer en un 

manual a considerar por el SRVSOP estos procedimientos. 

 Si bien dentro del desarrollo de la nota de estudio el equipo de tarea había evaluado la 

posibilidad de cambiar las denominaciones de clase por niveles para que vaya en concordancia 

con el LAR 60, se consideró no apropiado por el momento porque tendría que analizarse bien 

esta parte y quizás se pudiera crear más confusión, lo cual debería decidirse al momento de 

desarrollar la matriz de correspondencia de los FSTD versus la instrucción y licencia 

correspondiente. 

Finalizado el intercambio de opiniones, se consideró reformular la nota de estudio e incorporar las 

propuestas en cuanto trasladar los FTD Clase 1, 2 y 3 al LAR 141, así como considerar el 

procedimiento de vigilancia para los AATD y BATD que se acepten y realizar la matriz propuesta 

como una tarea para la próxima RPEL/17. 

b) NE/12 - Revisión del manual sobre los requisitos de gestión de la calidad (QMS) del LAR 60 y 

procedimientos de aceptación de la calificación de un dispositivo de instrucción para simulación 

de vuelo (FSTD) por parte de la AAC 

Seguidamente, el Ing. Gabriel Damaso Murta presentó para una mejor visualización un flujograma 

de cómo sería el proceso de evaluación y aprobación del sistema de calidad (QMS) de los 

simuladores de vuelo y la forma de combinar las diferentes fases y los documentos, listas de 

verificación y formularios utilizados en el manual. 

Finalizada la exposición, el Ing. Luis Alberto Ramos preguntó en qué documentos del manual se 

encuentra la verificación del cumplimiento de los requisitos que se indican en el Apéndice 5 del 

LAR 60, así como la forma que el solicitante podría realizar una autoevaluación. Al respecto, se 

mostró el Formulario F-5-MQMS que es la declaración de conformidad que llena el postulante que 

solicita la aprobación del simulador y la LV-1-MQMS que es una guía para el inspector que tendrá 

a su cargo la evaluación del QMS. 

También, se preguntó en qué fase del proceso de certificación se realiza la evaluación del QMS del 

simulador. Al respecto, se indicó que dentro del manual existe un modelo de carta de solicitud de 

esta evaluación, la cual se presenta con la solicitud formal es decir en la Fase II del proceso general 

de certificación del CEAC y se realizó una explicación del flujo del proceso para la evaluación, 

señalando los documentos, la etapa de inspección y como se presentan los resultados. 

Los participantes consideraron que el manual presentado en un excelente trabajo de orientación y 
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se solicitó al relator si podría alcanzar una copia del flujograma presentado que ilustra de forma 

muy completa todo el proceso y las ayudas desarrolladas en el manual. 

Como segundo punto de esta nota de estudio, el Ing. Luis Alberto Ramos presentó el procedimiento 

desarrollado para la aceptación de un simulador de vuelo que se encuentra en el extranjero 

calificado por otra Autoridad Aeronáutica, cuando un Estado no cuenta con personal calificado ni 

la estructura para esta tarea, lo cual está previsto en la Sección 60.275 del LAR 60, resaltando que 

este procedimiento es aplicable para la aceptación inicial y continuada de un FSTD desde el Nivel 

4 hacia adelante, pero no sería aplicable a los niveles que están por debajo es decir los AATD y los 

BATD. 

A continuación, fue mostrando y describiendo las secciones que contenía el procedimiento, con 

una breve explicación de las principales. 

Sección 1 – Antecedentes 

1. Objetivo. 

2. Aplicación 

3. Generalidades. En este punto hizo referencia a la Sección 60.275 y resaltó que la aceptación se 

daría bajo el estándar que la AAC considere aplicable. 

4. Documentación de la referencia. 

Sección 2 – Procedimientos 

1. Introducción. En esta parte comentó que se citan los LAR relacionados a los FSTD (61, 141 y 

142), y en la cual se indica, entre otros aspectos, que la aceptación del simulador, también 

requiere la necesidad de verificar si éste reproduce lo más cerca posible a la flota del explotador 

de servicios aéreo que lo utilizará. 

2. Política de aceptación.  Establece los FSTD que serán materia de aceptación, calificados 

conforme a un estándar técnico que cumpla con estándares internacionales (Doc. 9625), así 

como con los procedimientos administrativos equivalente al estándar de la AAC que realiza la 

aceptación y que la AAC extranjera tenga un nivel aceptable de supervisión. 

3. Procedimiento de aceptación de FSTD (inicial y revalidación). En esta parte se detalla la forma 

de presentación de la solicitud formal y se enumera cada uno de los documentos que se debe 

acompañar a la solicitud. 

4. Procedimiento de evaluación del FSTD. En este punto se hace referencia a la lista de 

verificación a utilizar por el inspector para la evaluación de la aceptación, precisando que la 

aceptación no exige una inspección in situ realizada por inspectores técnicos de la AAC. 

Asimismo, que la evaluación de escritorio debe realizarse con base en el último informe de 

evaluación realizado por las AAC.  

5. Emisión de una carta de aceptación de FSTD. En esta parte se indica que finalizada la 

evaluación y verificado que los requisitos del otro país son equivalentes a los requisitos de la 

AAC para la calificación de simuladores de vuelo, se emitirá la carta de aceptación a la 

declaración de cumplimiento y la lista de configuración emitida por la AAC extranjera, que 

tendrá validez por el plazo de dos años, a menos que la AAC especifique lo contrario. 

En cuanto a los documentos complementarios a este procedimiento, se indicó que cuenta con una 

lista de verificación y un modelo de carta de aceptación. 

Como resultado de la exposición, se recibieron los siguientes comentarios: 
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Inclusión del Anexo 1 en la Sección 1, Numeral 4 

 El Ing. Alfonso Liz recomendó agregar en las referencias de los documentos, el Anexo 1 sobre 

licencias al personal, dado que en él se establece en el Numeral 2.16, la utilización de los FSTD 

para la adquisición de experiencia y demostración de pericia para el otorgamiento de licencias 

y habilitaciones de pilotos, que es donde parte todo y además, establece la responsabilidad de 

la autoridad de asegurar que el dispositivo es apropiado para tal fin.  Los participantes 

estuvieron de acuerdo en lo propuesto. 

Antigüedad de simuladores en el proceso de aceptación y establecimiento de piso mínimo de 

aceptación 

 También preguntó, en relación al Párrafo 2.1, sobre los criterios de la política de aceptación 

donde se indica que el simulador debe cumplir con los estándares técnicos internacionales y 

los estándares de la AAC que otorgará la aceptación ¿qué sucedería con aquellos simuladores 

que son muy antiguos? por lo cual se debería establecer un piso mínimo para considerar su 

aceptación o se establecería que la AAC nacional se reservaría la aceptación del estándar. 

 Sobre el particular, el Ing. Luis Alberto Ramos señaló que los simuladores propuestos por el 

explotador aéreo para su aceptación, a fin de ser utilizados en el programa de instrucción de 

sus tripulaciones, tienen  que ser evaluados para ver si realmente son aplicables para dicho 

programa, citándose como ejemplo el caso de tener operaciones con HUD, si el simulador tiene 

un estándar inferior que le impide realizarlo, el Estado no podría aceptarlo, depende del 

estándar que tenga de aceptación, así como la flota de aeronaves con que cuente el Estado. 

 A continuación, el Sr. Héctor Pons comentó el caso de un avión antiguo, el Dornier, que tiene 

un único simulador en el mundo que está en Alemania, donde fue fabricado y que en este caso 

particular esa Autoridad optó por darle una “special certification”, para que cada Estado 

determine el tipo de entrenamiento que puede realizar en él. Eso no quita que la aceptación 

sean in situ cuando el Estado tiene esta capacidad. 

 Por su parte, el Ing. Gabriel Damaso Murta indicó que era importante lo que se había expresado 

en cuanto a la verificación in situ; sin embargo, había que tomar en cuenta que para este proceso 

de aceptación que se presenta, la Autoridad no cuenta con personal calificado, por lo que podría 

agregarse en la Sección 2, Párrafo 2.1 b) considerar para aeronaves antiguas, incluso los 

derechos establecidos por “Grandfathering Rights”. 

 El Ing. Luis Alberto Ramos indicó que en su opinión la modificación tendría que ser en la 

propia Sección 60.275 del LAR 60, para establecer el piso mínimo para llevar a cabo esta 

aceptación. 

 El Sr. Héctor Pons señaló que había incorporado en un apéndice los requisitos para las 

convalidaciones y aceptaciones de simuladores que están fuera de Argentina y consideraba que 

si bien se toma de referencia a la FAA, EASA, Transport Canada y otros para este proceso, 

había pensado que podrían haber otros Estados que empiecen a fabricar simuladores bajo su 

propios estándares que no podrían tener la calidad que se fabrica en otras partes y no podríamos 

estar discriminando a estos Estados, entonces consideraba que estas aceptaciones podrían ser 

para todos, sobre todo que se hacen in situ y por única vez, solamente viendo después los 

recurrent o los estándares conforme al sistema de calidad que tienen. 

 Por otro lado, el Ing. Gabriel Damaso Murta sugirió dejar más genérico que la AAC pueda 

definir conforme a sus necesidades el estándar mínimo para realizar la aceptación, porque 

puede variar y depende de la flota que tenga, quedando todos de acuerdo en la propuesta del 
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Ing. Alfonso Liz en el sentido modificar el procedimiento en la Sección 1, Numeral 3.1, 

agregando al final del párrafo “bajo el estándar que la AAC nacional considere aplicable”. 

Aclaración en el LAR 60 sobre el alcance de explotador y operador, así como la revisión completa 

del LAR 60 para verificar su correcta aplicabilidad. 

 Pasando a otro punto, se mencionó que deberían unificarse los criterios para la denominación 

de explotador y operador que figura en el LAR 60, para tener claro quién es el que solicita la 

calificación del simulador, concordando que debería revisarse la utilización de estas 

denominaciones en todo el LAR 60 porque se utilizan indistintamente, así como referenciarlo 

en los LAR 141 y LAR 142.  La revisión consistiría en definir claramente el alcance de cada 

una y verificar que su aplicabilidad sea la correcta en el texto del LAR 60. 

En esta parte se encargó a la experta del Comité Técnico considerar este punto, como una 

oportunidad de mejora a desarrollar en el LAR 60, para su programación en una próxima 

revisión. 

Procedimiento de evaluación del FSTD 

 En cuanto a la Sección 2, Numera 4, Párrafo 4.2, en el que se establece que para esta aceptación 

no se exige una inspección de auditoría in situ, el Ing. Alfonso Liz señaló que independiente 

de tener o no la capacidad, el Estado debería realizarse al menos una auditoría in situ, para 

aplicar la lista de verificación de la aceptación, lo cual fue apoyado por Argentina dado que no 

existen convenios bilaterales. 

 En este aspecto, se realizó un amplio intercambio de opiniones, sobre distintos mecanismos 

que podrían emplearse para realizar un inspección in situ u otra verificación; sin embargo, 

rescatando que el espíritu de este procedimiento está dirigido a las AAC que no cuentan con la 

capacidad para realizar la calificación de los simuladores, sino que aceptan la calificación 

efectuada por otro Estado que si la tiene, solicitando diversas evidencias para garantizar esta 

aceptación, se convino en realizar una redacción más general del Párrafo 4.2 de la siguiente 

forma: 

“4.2   La aceptación no exige una inspección de auditoría in situ realizada por los inspectores 

técnicos de la AAC. de acuerdo a los procedimientos que establezca cada Estado. Debe ser 

preparada la evaluación de escritorio con base al último informe de evaluación realizado por 

la AAC.” 

6. Finalización 

La teleconferencia terminó a las 11:00 a.m. (hora de Lima), quedando la experta del Comité Técnico a 

cargo del desarrollo del informe y envío a los especialistas en FSTD del Panel. 

 

__________________ 
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