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Capítulo A:    Generalidades 

61.001  Definiciones 

Los términos y expresiones que se utilizan en este reglamento tienen el significado siguiente: 

Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia de las 
operaciones aeronáuticas. 

Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las 
reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

Aeronave (categoría de). Clasificación de las aeronaves de acuerdo con características básicas 
especificadas, por ejemplo: avión, helicóptero, planeador, globo libre. 

Aeronave deportiva liviana. Aeronave, excluido helicóptero o aeronave cuya sustentación dependa 
directamente de la potencia del motor (powered-lift), que desde su certificación original mantenga las 
siguientes características: 

(a) El peso (masa) máximo de despegue menor o igual a: 

(i)  600 kilogramos para operar aeronaves solamente desde tierra, o 

(ii)  650 kilogramos para operar aeronave desde el agua. 

(b) Velocidad máxima en vuelo nivelado con potencia máxima continua (VH) menor o igual a 223 Km/h (120 
nudos) CAS, en condiciones de atmósfera estándar a nivel del mar. 

(c) Velocidad de nunca exceder (VNE) menor o igual a 223 Km/h (120 nudos) CAS para un planeador. 

(d) velocidad de pérdida (velocidad mínima en vuelo estabilizado), sin el uso de dispositivos 
hipersustentadores (VS1), menor o igual a 84 Km/h (45 nudos) CAS, en peso (masa) máximo de 
despegue y para la posición del centro de gravedad más crítica. 

(e) asientos para no más de dos personas, incluido el piloto. 

(f) Un (1) solo motor alternativo, en caso de que la aeronave sea motorizada. 

(g) una hélice de paso fijo, o ajustable en tierra, si la aeronave es motorizada, pero no sea un 
motoplaneador. 

(h) una hélice de paso fijo o auto-embanderable, en caso de que la aeronave sea motoplaneador. 

(i) un sistema de rotor de paso fijo, semirrígido, tipo balanceadora, de dos palas, si la aeronave es un 
giroavión. 

(j) una cabina no presurizada, en caso de que la aeronave tenga una cabina. 

(k) tren de aterrizaje fijo, excepto para las aeronaves que van a ser operadas desde el agua o para un 
planeador. 

(l) tren de aterrizaje fijo o retráctil, o un casco, para las aeronaves a ser operadas desde el agua. 

(m) tren de aterrizaje fijo o retráctil, para el planeador. 

61.020 Licencias otorgadas en virtud de este reglamento 

Las licencias otorgadas conforme a este reglamento son las siguientes:  

(a) Alumno piloto. 
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(b) Piloto privado – avión, helicóptero, dirigible y aeronaves de despegue vertical. 

(c) Piloto comercial – avión, helicóptero, dirigible y aeronave de despegue vertical. 

(d) Piloto con tripulación múltiple – avión. 

(e) Piloto de transporte de línea aérea – avión, helicóptero y aeronave de despegue vertical. 

(f) Piloto de planeador. 

(g) Piloto de globo libre. 

(h) Alumno piloto a distancia, a ser emitidas a partir del 3 de noviembre de 2022. 

(i) Piloto a distancia — avión, dirigible, planeador, giroavión o aeronaves de despegue vertical, a ser 
emitidas a partir del 3 de noviembre de 2022. 

(j) Piloto de aeronave deportiva liviana. 

 

_______________ 
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Capítulo B: Licencias y habilitaciones para pilotos 

61.305 Licencias y habilitaciones 

(a) Ninguna persona puede actuar como piloto al mando o copiloto de una aeronave civil, a menos que 
dicha persona esté en posesión y porte una licencia de piloto válida y vigente con las habilitaciones 
correspondientes, expedida por el Estado de matrícula de la aeronave o expedida por otro Estado y 
convalidada por el de matrícula. 

(b) Antes que se expida al solicitante una licencia o habilitación de piloto, éste cumplirá con los requisitos 
pertinentes en materia de edad, conocimientos, experiencia, instrucción de vuelo, pericia y aptitud 
psicofísica estipulados para dicha licencia y habilitación. 

(c) Las licencias otorgadas bajo el LAR 61 son las siguientes:  

(1) Alumno Piloto 

(2) Piloto privado 

(3) Piloto comercial 

(4) Piloto con tripulación múltiple – avión. 

(5) Piloto de transporte de línea aérea (PTLA) 

(6) Piloto de planeador 

(7) Piloto de globo libre 

(8) Alumno piloto a distancia a partir del 3 de noviembre de 2022; 

(9) Piloto a distancia a partir del 3 de noviembre de 2022. 

(10) Piloto de aeronave deportiva liviana. 

(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 certificados para operaciones con un solo piloto: 

(i) Monomotores terrestres 
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(ii) Multimotores terrestres 

(iii) Monomotores hidroavión 

(iv) Multimotores hidroavión 

(3) Habilitaciones de clase de avión, para aviones deportivos livianos: 

(i) Monomotores terrestres 

(ii) Monomotores hidroavión 

(iii) Instructor de vuelo 

(4) Habilitaciones de tipo 

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

(ii) Aviones turbopropulsados. 

(iii) Todos los helicópteros y 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. 

(5) Habilitación de instructor de vuelo. 

(6) Habilitaciones de vuelo por Instrumentos: 

(i) Vuelo por instrumentos-avión 

(ii) Vuelo por instrumentos-helicóptero 

(iii) Vuelo por instrumentos-aeronave de despegue vertical 

(iv) Vuelo por instrumentos-dirigible. 

(7) Otras habilitaciones requeridas por motivos operacionales (agrícola, prospección pesquera, 
forestales, etc.). 

(e)  El titular de una licencia de piloto no puede actuar de piloto al mando ni copiloto de un avión, un 
helicóptero, una aeronave de despegue vertical o un dirigible, a no ser que haya recibido de la AAC 
una de las siguientes habilitaciones: 

(1) La habilitación de clase pertinente; o 

(2) una habilitación de tipo, cuando sea requerida. 

(3) En ambos casos, cumpliendo previamente con lo establecido en la Sección 61.310.  

________________ 



RPEL/17  Propuesta de Enmienda 13 del LAR 61 
  
 
Capítulo D: Piloto privado de avión 

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 o treinta y cinco (35) horas de 
instrucción y de vuelo solo si completó un curso de instrucción reconocida aprobado por AAC, 
que deben incluir por lo menos: 

(i) Veinte (20) horas de instrucción en doble mando; 

(ii) diez (10) horas de vuelo solo diurno en el avión apropiado para la habilitación de clase 
que se desea obtener, incluyendo cinco (5) horas de vuelo de travesía;  

(iii) un vuelo de travesía de un mínimo de ciento cincuenta (150) millas náuticas [doscientos 
setenta (270) km] durante el cual se habrán realizado dos (2) aterrizajes completos en 
dos (2) aeródromos diferentes; 

(iv) la instrucción de vuelo recibida en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo, 
aprobado por la AAC, es aceptable hasta un máximo de cinco (5) horas. 

(v) Tres horas de instrucción en vuelo nocturno, que incluya: 

(A) Reservado 

(B) diez (10) despegues y diez (10) aterrizajes, cada aterrizaje involucrará un vuelo de 
patrón de tráfico en un aeródromo. 

(2) Cuando el solicitante registre experiencia de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
aplicará la siguiente escala de créditos para completar exclusivamente el total general de horas 
de vuelo requeridas:  

(i) Cinco (5) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en helicóptero; 

(ii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos quinientas (500) horas de vuelo o más en 
helicóptero;   

(iii) Diez (10) horas si el piloto tiene al menos cien (100) horas de vuelo o más en planeador; 
   

(iv) La disminución máxima por acumulación de créditos aplicables en ningún caso puede 
exceder de diez (10) horas. 

(v) Con excepción de lo indicado en el párrafo (iv), se reconocerán hasta veinticinco (25) 
horas de vuelo si es poseedor de una licencia de piloto de aeronave deportiva liviana. 

 
____________ 
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Capítulo O: Licencia de piloto de aeronave deportiva liviana   

61.1600 Aplicación 

Este capítulo establece los requisitos para el otorgamiento de la licencia y habilitaciones de piloto de 
aeronave deportiva liviana, según corresponda, las condiciones según las cuales esta licencia y 
habilitaciones son necesarias y los requisitos generales de operación para los titulares de esta licencia y 
habilitaciones. 

61.1605 Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Para optar por una licencia de piloto de aeronave deportiva liviana, el aspirante debe: 

(a) Haber cumplido como mínimo diecisiete (17) años de edad. Si el postulante es menor de edad, contar 
con una autorización de los padres o tutor. 

(b) leer, hablar y comprender el idioma oficial del Estado que emite la licencia. 

(c) demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés, si éste es utilizado en las 
comunicaciones radiotelefónicas, de lo contrario tendrá una limitación en la licencia.  La evaluación de 
este requisito se ajusta a lo previsto en la Sección 61.165 y el Apéndice 2 de este reglamento.  

(d) haber culminado la enseñanza media o equivalente; 

(e) estar en posesión, como mínimo, de un certificado médico aeronáutico Clase 2 vigente, otorgado   de 
conformidad con el LAR 67; 

(f) aprobar un examen de conocimientos teóricos ante la AAC en las materias contempladas en la  
Sección 61.1610; 

(g) aprobar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, sobre los procedimientos y 
maniobras contenidas en la Secciones 61.1615 y 61.1625 de este capítulo, seleccionados por un 
inspector de la AAC o un examinador designado para determinar la competencia del solicitante en las 
operaciones de vuelo; y 

(h) cumplir con aquellas secciones de los LAR que se aplican a las habilitaciones que solicita. 

61.1610 Conocimientos aeronáuticos 

El solicitante de una licencia de piloto de aeronave deportiva liviana debe demostrar que tiene conocimientos 
teóricos adecuados, al menos, sobre las siguientes áreas de conocimientos aeronáuticos apropiados a la 
categoría de aeronave para la cual solicita la habilitación: 

(a) Derecho aéreo 

Las disposiciones y reglamentos pertinentes al titular de una licencia de piloto de aeronave deportiva 
liviana; el reglamento del aire; procedimientos de reglaje de altímetro; los métodos y procedimientos 
apropiados de los servicios de tránsito aéreo. Los requisitos aplicables al reporte de un accidente y/o 
incidente de aviación. 

(b) Conocimiento general de las aeronaves 
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(1) Los principios relativos al manejo y funcionamiento de los grupos motores, sistemas e 
instrumentos; 

(2) las limitaciones operacionales de la categoría pertinente de la aeronave y de los grupos 
motores; la información operacional pertinente del manual de vuelo o de otro documento 
apropiado; 

(c) Performance, planificación y carga de vuelo 

(1) La influencia de la carga y la distribución de la masa en las características de vuelo, cálculos de 
masa y centrado; 

(2) el uso y la aplicación práctica de los datos de performance de despegue, aterrizaje y de otras 
operaciones; y 

(3) la planificación previa al vuelo y en ruta, correspondiente a los vuelos privados VFR; la 
preparación y presentación de los planes de vuelo requeridos por los servicios de tránsito 
aéreo; los procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo; los procedimientos de 
notificación de posición; los procedimientos de reglaje de altímetro; las operaciones en zonas 
de gran densidad de tránsito. 

(d) Actuación humana 

Actuación humana, incluido los principios de gestión de amenazas y errores. 

(e) Meteorología 

La aplicación de la meteorología aeronáutica elemental; los procedimientos para obtener información 
meteorológica y uso de la misma; altimetría; condiciones meteorológicas peligrosas. 

(f) Navegación 

Los aspectos prácticos de la navegación aérea y las técnicas de navegación a estima; la utilización de 
cartas aeronáuticas. 

(g) Procedimientos operacionales 

(1) La aplicación de principios de gestión de amenazas y errores y gestión de los riesgos relativos a 
la performance operacional; 

(2) la utilización de documentos aeronáuticos tales como las AIP, los NOTAM, los códigos y 
abreviaturas aeronáuticas; 

(3) los procedimientos de reglaje de altímetro; 

(4) los procedimientos preventivos y de emergencia apropiados, incluso las medidas que deben 
adoptarse para evitar zonas de condiciones meteorológicas peligrosas, de estela turbulenta y 
otros riesgos operacionales. 

(h) Principios de vuelo 

(1) Aerodinámica básica y los principios de vuelo; y 

(2) reconocimiento de la pérdida (stall), entrada en barrena (spin) y técnicas de recuperación. 
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(i) Radiotelefonía 

Los procedimientos y fraseología para comunicaciones aplicables a los vuelos VFR; las medidas que 
deben tomarse en caso de falla de las comunicaciones. 

61.1615 Instrucción de vuelo 

(a) El solicitante de una licencia de piloto de aeronave deportiva liviana habrá recibido instrucción de un 
instructor de vuelo autorizado y tenerla registrada en el libro de vuelo personal (bitácora) debidamente 
firmada.  En dicho libro de vuelo personal debe anotar una declaración donde se establezca que el 
solicitante es competente para realizar todas las maniobras en forma segura como piloto de aeronave 
deportiva liviana. Esta declaración tendrá validez de treinta (30) días contados a partir del último vuelo 
de preparación para la prueba de pericia.  

(b) El contenido de la instrucción de vuelo y la prueba de pericia es el siguiente: 

(1) Reconocimiento y gestión de amenazas y errores y gestión de los riesgos; 

(2) Las operaciones previas al vuelo, incluyendo la determinación de la carga y centrado, la 
inspección en la línea de vuelo y servicios proporcionados al avión; 

(3) operaciones en el aeródromo y en el circuito de tránsito; precauciones y procedimientos en 
materia de prevención de colisiones; 

(4) control del avión por referencia visual externa;  

(5) vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente bajas; reconocimiento y recuperación en 
situaciones de proximidad a la pérdida y de pérdida; 

(6) vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente altas; reconocimientos y recuperación de 
picados en espiral; 

(7) despegues y aterrizajes normales y con viento cruzado; 

(8) despegues con performance máxima (pista corta y franqueamiento de obstáculos); aterrizajes 
en pista corta; 

(9) vuelo por referencia a instrumentos solamente, incluso la ejecución de un viraje horizontal 
completo de 180°; 

(10) vuelos de travesía por referencia visual, navegación a estima;  

(11) operaciones de emergencia, incluyendo fallas simuladas en la aeronave y en los equipos;  

(12) operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados, cumplimiento de los 
procedimientos de los servicios de tránsito aéreo, procedimientos y fraseología radiotelefónicos; 
y 

(13) procedimientos y fraseología para comunicaciones. 

61.1620 Experiencia de vuelo 

El solicitante de una licencia de piloto de aeronave deportiva liviana debe tener como mínimo la siguiente 
experiencia aeronáutica: 
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(a) Un total de treinta (30) horas de vuelo, que deben incluir por lo menos: 

(1) Quince (15) horas de instrucción en doble mando; 

(2) Seis (6) horas de vuelo solo en el avión apropiado para la habilitación de clase que se desea 
obtener, incluyendo por lo menos tres (3) horas de vuelo de travesía, dentro de las cuales habrá 
realizado como mínimo un vuelo de por lo menos 150 Km (80 MN) y en este vuelo realizar un 
aterrizaje en un aeródromo distinto al de partida. 

(3) Para aeronaves deportivas livianas hidroavión, debe incluir experiencia de cinco (5) aterrizajes y 
cinco (5) despegues desde el agua. 

(b) Cuando el solicitante registre experiencia de vuelo en aviones certificados, la AAC podrá considerar 
estas horas íntegramente. 

61.1625 Pericia 

El solicitante debe demostrar su capacidad para ejecutar, como piloto al mando de una aeronave de la 
categoría apropiada, los procedimientos y maniobras descritos en la Sección 61.1615 de este capítulo, con 
un grado de competencia apropiado a las atribuciones que la licencia de piloto de aeronave deportiva liviana 
confiere a su titular; y 

(a) reconocimiento y gestión de amenazas y errores y gestión de los riesgos; 

(b) pilotar la aeronave dentro de sus limitaciones; 

(c) ejecutar todas las maniobras con suavidad y precisión; 

(d) demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo;  

(e) aplicar los conocimientos aeronáuticos; y 

(f) dominar la aeronave en todo momento de modo que esté asegurada la ejecución. 

61.1630 Atribuciones y limitaciones del piloto de aeronave deportiva liviana 

(a) Las atribuciones del titular de una licencia de piloto de aeronave deportiva liviana serán actuar, pero 
sin remuneración, como piloto al mando de una aeronave deportiva liviana con las debidas 
autorizaciones, en las siguientes condiciones: 

(1) Solamente en vuelos diurnos y en condiciones meteorológicas de vuelo visual; 

(2) Sin remuneración, excepto cuándo vuele como instructor de vuelo o examinador. 

(b) El piloto de aeronave deportiva liviana no está autorizado para realizar vuelos acrobáticos. 

61.1635  Habilitación de instructor de vuelo de aeronave deportiva liviana 
 
Para optar por una habilitación de instructor de vuelo de aeronave deportiva liviana, el postulante debe 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 
(a)  Ser poseedor de una licencia de piloto de aeronave deportiva liviana; 
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(b)  haber realizado un curso específico de instructor de vuelo aprobado por la AAC; y 
 
(c)  aprobar ante la AAC un examen teórico de las materias señaladas en la Sección 61.1640 y una prueba 

de pericia como instructor de vuelo ante un inspector o examinador designado por la AAC.  
 
61.1640  Conocimientos teóricos para la habilitación de instructor de vuelo  
(a)  El curso de instrucción teórica, contendrá como mínimo los siguientes temas: 

(1) El proceso del aprendizaje;  

(2) los elementos de la enseñanza efectiva;  

(3) técnicas de instrucción práctica; técnicas de evaluación del progreso de los alumnos  

(4) notas y exámenes, principios pedagógicos;  

(5) preparación del programa de instrucción;  

(6) preparación de los planes de lecciones;  

(7) métodos de instrucción en el aula;  

(8) utilización de ayudas pedagógicas;  

(9) análisis y corrección de los errores de los alumnos;  

(10) actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo, incluida la gestión de amenazas y 
errores y la gestión de los riesgos; y 

(11) peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento en la aeronave deportiva liviana.  

(b) Técnicas de la sesión previa al vuelo (briefing) anterior a las prácticas de vuelo, que incluyan como 
mínimo:  

(1) Objetivos a alcanzar con la sesión previa al vuelo (briefing);  

(2) principios de vuelo que se han de respetar; y  

(3) prácticas de vuelo a realizar (cuales, por qué y por quién). 

 
61.1645  Experiencia para la habilitación de instructor de vuelo 
 
El solicitante debe haber realizado como mínimo quince (15) horas de vuelo como piloto al mando en 
aeronave deportiva liviana. 
 
61.1650  Instrucción de vuelo  
 
El solicitante debe bajo la supervisión de instructor de vuelo calificado:  
 
(a) Haber recibido instrucción en vuelo sobre técnicas de instrucción, incluyendo demostración, instrucción 

práctica de vuelo, reconocimiento y corrección de los errores comunes de los alumnos pilotos; y  
 
(b) haber practicado técnicas de instrucción en todas las maniobras y procedimientos previstos para una 

licencia de piloto de aeronave deportiva liviana.  
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61.1655  Pericia  
 
El solicitante habrá demostrado ante la AAC su habilidad para suministrar instrucción en vuelo en las áreas 
de formación que correspondan a un piloto de aeronave deportiva liviana, con el suficiente grado de pericia 
que garantice la calidad de la instrucción. 
 
61.1660 Validez de la licencia de piloto de aeronave deportiva liviana y habilitación de instructor 

de vuelo  
 
La validez de la licencia de piloto de aeronave deportiva liviana y de la habilitación de instructor de vuelo, 
será coincidente con la fecha de vencimiento establecida en el certificado médico del titular, de acuerdo al 
plazo de duración contemplado en el LAR 67.  
 
61.1665  Experiencia reciente para la renovación de la licencia  
 
Además de presentar el certificado médico Clase 2 vigente, el solicitante acreditará la siguiente experiencia 
reciente:  
 
(a) Haber efectuado en una aeronave deportiva liviana en los últimos tres (3) meses, no menos de tres (3) 

despegues y tres (3) aterrizajes.  
 
(b) Cuando el titular de la licencia de piloto de aeronave deportiva liviana sea poseedor de una habilitación 

de instructor de vuelo, la misma podrá ser revalidada en simultáneo con la licencia, siempre que 
acredite dentro de los últimos doce (12) meses, haber calificado por lo menos a un alumno postulante 
a la licencia de piloto de aeronave deportiva liviana o aprobado una prueba de pericia ante la AAC.  

 
 
61.1670  Atribuciones del instructor de vuelo de aeronave deportiva liviana  
 
El poseedor de una habilitación de instructor de vuelo de aeronave deportiva liviana puede proporcionar 
instrucción de vuelo al solicitante de una licencia de piloto de aeronave deportiva liviana. 
 

_________________ 
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Capítulo A: Generalidades 
 
67.020 Clases de certificado médico y su aplicación 
 

(a) Certificado médico de Clase 1 

(1) Licencias de piloto comercial de avión, dirigible, helicóptero y aeronave de despegue vertical. 

(2) Licencia de piloto con tripulación múltiple - avión (MPL). 

(3) Licencias de piloto de transporte de línea aérea (TLA) de avión, helicóptero y aeronave 
de despegue vertical. 

(b) Certificado médico de Clase 2 

(1) Licencias de navegante. 

(2) Licencias de mecánico de a bordo. 

(3) Licencias de piloto privado de avión, dirigible, helicóptero y aeronave de despegue vertical. 
Cuando el piloto privado requiera la habilitación de vuelo por instrumentos (IFR) se le exigirá 
además cumplir los requisitos de agudeza visual y auditiva correspondientes a la Clase 1. 

(4) Licencias de piloto de planeador. 

(5) Licencias de piloto de globo libre. 

(6) Licencia de alumno piloto. 

(7) Licencia de tripulante de cabina. 

(8) Licencia de piloto de aeronave deportiva liviana 

(c) Certificado médico de Clase 3 

(1) Autorización de alumno controlador 

(2) Licencia de controlador de tránsito aéreo. 

(3) Licencia de alumno piloto a distancia, a partir del 3 de noviembre 2022. 

(4) Licencia de piloto a distancia, a partir del 3 de noviembre 2022. 

(d) La AAC determina la clase de certificado médico aeronáutico exigible para otras licencias 
no comprendidas en la relación anterior. 

 

_______________ 
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CAPÍTULO A: GENERALIDADES 

120.001 Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones:

(1) Análisis confirmatorio. Estudio que se realiza para verificar el resultado obtenido en un examen
anterior.

(2) Cadena de custodia. Proceso destinado a controlar, cuidar y proteger rigurosamente, la evidencia 
obtenida.

(3) Consecuencias. Cualquier modificación bioquímica o psicofisiológica, incluso inadvertida,
causada por el ingreso de una sustancia psicoactiva al organismo, pudiendo manifestarse dichas
modificaciones o sintomatología, de manera mediata o tardía luego de producido el consumo.

(4) Contramuestra. Muestra que permanecerá almacenada en forma inviolable y evitando cualquier
alteración durante un tiempo determinado para eventual repetición del examen.

(5) Efectos. Cualquier modificación bioquímica o psicofisiológica, incluso inadvertida, causada por el 
ingreso de una sustancia psicoactiva al organismo, pudiendo manifestarse dichas modificaciones o 
sintomatología, de manera inmediata luego del consumo.

(6) Estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Cualquier modificación bioquímica o
psicofisiológica, incluso inadvertida, causada por el ingreso de una sustancia al organismo.

(7) Examen toxicológico de sustancias psicoactivas. Examen destinado a la detección de
sustancias psicoactivas en el organismo.

(8) Funciones sensibles para la seguridad operacional. Las actividades descritas en la Sección
120.005.

(9) Nivel de aceptación. Nivel de concentración de una sustancia psicoactiva detectado por una
prueba de laboratorio, que es aceptado para el ejercicio de determinadas atribuciones. A los fines 
del presente reglamento, el resultado de la prueba deberá ser negativo.

(10) Personal de seguridad de la aviación civil. Personal que desempeña funciones de protección
de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.

(11) Prevención del consumo. Acciones, proyectos o programas, destinados a anticiparse a la
aparición del problema del consumo indebido de sustancias estupefacientes o psicoactivas
mediante la educación, desarrollo de habilidades y capacidades de resolución de los conflictos,
que les permitan a las personas abordar y enfrentar en forma sana los problemas.

(12) Resultado negativo. Resultado de un examen toxicológico de sustancias psicoactivas, que no
indique una concentración de alguna sustancia psicoactiva por encima de un valor de corte
establecido; o un resultado positivo no validado por el médico evaluador.

(13) Resultado positivo. Resultado de un examen toxicológico de sustancias psicoactivas que indique 
una concentración de alguna sustancia psicoactiva por encima de un valor de corte establecido y
que ha sido validado por el médico evaluador.
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(14) Sospecha justificada. Sospecha fundada en observaciones específicas actuales, justificadas por 
escrito, basada en indicadores físicos, de comportamiento, y de desempeño.

(15) Supervisor del programa. Cualquier supervisor que ha recibido la instrucción inicial y periódica
especificada por este reglamento, para identificar al personal que deberá someterse a un examen 
toxicológico bajo sospecha justificada.

(16) Sustancias psicoactivas. Cualquier sustancia natural o sintética, no producida por el organismo, 
que actúe sobre el sistema nervioso central y sea capaz de alterar y/o modificar la actividad
psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Se consideran como tales el alcohol, los
opiáceos, los canabinoides, los sedativos e hipnóticos, la cocaína, otros psicoestimulantes, los
alucinógenos y los disolventes volátiles, con exclusión del tabaco y la cafeína.

(17) Uso indebido de sustancias psicoactivas. El uso de una o más sustancias psicoactivas por 
el personal aeronáutico de manera que:

(a) constituya un riesgo directo para quien las usa o ponga en peligro las vidas, la salud o el
bienestar de otros; o

(b) provoque o empeore un problema o desorden de carácter ocupacional, social, mental o
físico.

(1) Análisis confirmatorio. Estudio que se realiza para verificar el resultado obtenido en un examen
anterior.

(2) Cadena de custodia. Proceso destinado a controlar, cuidar y proteger rigurosamente, la evidencia 
obtenida.

(3) Contramuestra. Muestra que permanecerá almacenada en forma inviolable y evitando cualquier
alteración durante un tiempo determinado para eventual repetición del examen.

(4) Prevención del consumo. Acciones proyectos o programas, destinados a anticiparse a la
aparición del problema del consumo indebido de sustancias estupefacientes o psicoactivas
mediante la educación, desarrollo de habilidades y capacidades de resolución de los conflictos,
que les permitan a las personas abordar y enfrentar en forma sana los problemas.

(18) Valor de corte o nivel de corte. Nivel de concentración mínimo de una droga o su metabolito, a
partir del cual la prueba arroja un resultado positivo.  El resultado positivo o negativo dependerá de 
que exista una cantidad mayor o menor al valor de corte establecido por el fabricante para cada
set y su método correspondiente.

120.005 Aplicación 
Los requisitos de este reglamento se aplican al personal de las organizaciones que operan conforme a los 
requisitos de los LAR 91, 121, 135, 139, 141, 145 y 211 y 139. 

120.205 Instrucción 

(a) Las organizaciones se asegurarán de que todo el personal identificado en 120.005 y los supervisores
del programa han recibido la instrucción inicial sobre el uso indebido de sustancias psicoactiva, antes
de desempeñar sus funciones por primera vez.

(b) Esta instrucción inicial debe incluir al menos:
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(1) los efectos y consecuencias en la salud, la seguridad operacional y en el entorno laboral, del uso
indebido de sustancias psicoactivas;

(2) las manifestaciones e indicaciones en el comportamiento de una persona que indican que podría
encontrarse bajo el efecto de las consecuencias sustancias;

(3) requisitos de este reglamento; e

(4) información detallada sobre el programa de prevención del uso indebido de sustancias
psicoactivas aprobado a las organizaciones, incluyendo las circunstancias en las que se requiere
someterse a un examen toxicológico.

(c) Adicionalmente, los supervisores del programa deberán recibir instrucción específica con relación a la 
identificación del personal para los exámenes toxicológicos bajo sospecha justificada.

(d) Las organizaciones son responsables por asegurarse de que todo el personal identificado en la
Sección 120.005 que ha recibido la instrucción señalada en el Párrafo 120.205 (a), reciban
actualizaciones periódicas en intervalos no mayores a 36 meses.

(e) Los registros relacionados con la instrucción deberán cumplir con lo especificado en el la Sección
120.325.

120.210 Material educativo 

(a) El programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas por el personal aeronáutico,
debe incluir provisiones para la difusión, distribución y exhibición de:

(1) material informativo sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas;

(2) la política de la organización con relación al uso indebido de sustancias psicoactivas;

(3) información detallada sobre el programa de prevención del uso indebido de sustancias
psicoactivas aprobado a la organización, incluyendo las circunstancias en las que se requiere
someterse a un examen toxicológico; y

(3)(4)las fuentes de información adicional sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas y la ayuda 
disponible para su personal. 

120.215 Divulgación del programa 

La organización se asegurará de que el programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas 
por el personal aeronáutico, sea ampliamente divulgado dentro su organización, y especialmente entre el 
personal identificado en la Sección 120.005, y que el mismo se encuentre disponible continuamente para ser 
consultado.  

120.230  Representante designado 

(a) La organización deberá designar a un represente representante designado ante la AAC que responda 
por la elaboración, ejecución, y mantenimiento del programa de prevención del uso indebido de
sustancias psicoactivas por el personal aeronáutico al que se refiere este reglamento.

(b) La organización deberá informar a la AAC el nombre y los datos de contacto del representante
designado y mantener esta información actualizada.
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CAPÍTULO D:  EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 

120.300  Generalidades  

(a) La organización es responsable por la realización de los exámenes toxicológicos de acuerdo con lo
previsto por este reglamento.

(b) Un empleado de una organización podrá ser sometido a exámenes toxicológicos durante el
cumplimiento de su jornada de trabajo o ejercicio de sus atribuciones.

(c) Los detalles sobre la realización de los exámenes toxicológicos deben estar contenidos en el programa 
de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la aviación civil de la organización
aceptado por la AAC, y deberá incluir al menos los procedimientos para:

(1) la obtención, manipulación y almacenamiento de las muestras;

(2) la realización de los exámenes toxicológicos, incluyendo las matrices biológicas utilizadas y los
niveles de corte adoptados;

(3) notificación por parte del médico de un resultado positivo; y

(4) garantía de integridad de las muestras, y el procedimiento de cadena de custodia utilizado para
este fin.

(d) El medidor de alcoholemia deberá ser utilizado conforme a los límites y condiciones establecidos por la 
legislación metrológica vigente y cumplir los siguientes requisitos:

(1) haber aprobado la medición metrológica inicial del organismo metrológico correspondiente
reconocido por la AAC;

(2) haber aprobado las mediciones metrológicas anuales realizadas por el organismo metrológico
correspondiente reconocido por la AAC; y

(3) haber aprobado la inspección en servicio o eventual, conforme determina la legislación
metrológica vigente.

(e) Los exámenes toxicológicos con indicación positiva deberán incluir su confirmación mediante la técnica 
de espectrometría de masa. Este requisito no se aplica al uso del medidor de alcoholemia.

(f) La organización sólo podrá contratar los servicios de un laboratorio para la realización de los
exámenes toxicológicos, siempre que éste se encuentre autorizado y acreditado por las entidades
sanitarias y clínicas correspondiente correspondientes de su Estado.

(g) En caso de un resultado positivo, debe garantizarse al personal el derecho a una contraprueba, que
debe ser realizada según los parámetros utilizados para realizar la prueba original que dio un resultado 
positivo.

(h) Antes de la realización de un examen toxicológico, el personal debe ser informado sobre su derecho a 
negarse a someterse a dicha prueba, y sobre las consecuencias de esta negativa.

(i) La organización notificará a la AAC dentro de un plazo no mayor a las 48 horas en caso de ocurrido
cualquier resultado positivo a un examen toxicológico.

120.320  Tipos de exámenes toxicológicos  

Casos en que se deben aplicar los exámenes toxicológicos:     

(a) Examen toxicológico previo: la organización será responsable de realizar exámenes toxicológicos
previos, de conformidad con los siguientes requisitos:
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(1) Ninguna organización contratará a una persona para desempeñar funciones sensibles para la
seguridad operacional, a menos que esa persona haya sido sometida a un examen toxicológico
previo con resultado negativo;

(2) el examen toxicológico previo debe realizarse antes que el nuevo personal desempeñe sus
funciones por primera vez;

(3) la organización realizará un examen toxicológico previo a una persona que va a ser transferido
transferida de una actividad que no es considerada como sensible para la seguridad
operacional, a una función sensible para la seguridad operacional;

(4) en caso de que transcurran más de 180 días entre el examen toxicológico previo previsto en
(a)(2) y (a)(3) y el inicio del ejercicio de las funciones críticas para la seguridad operacional, el
personal deberá ser sometido a un nuevo examen toxicológico y esperar un resultado negativo
antes de desempeñar sus funciones por primera vez;

(5) antes de contratar a un nuevo personal para una función sensible para la seguridad operacional,
la organización deberá informarle que va a ser sometido a un examen toxicológico previo antes
del inicio de sus funciones; y

(6) con anterioridad a que el personal sea sometido a un examen toxicológico previo, la
organización debe asegurarse que el personal conoce y está de acuerdo con el programa de
prevención del uso indebido de sustancias psicoactiva psicoactivas, de acuerdo con la Sección
120.200.

(b) Examen toxicológico aleatorio: la organización será responsable de realizar exámenes toxicológicos
aleatorios, de conformidad con los siguientes requisitos:

(1) la La tasa porcentual mínima anual de personal examinado de forma aleatoria será:

(i) 50% (cincuenta por ciento) para organizaciones que poseen hasta 500 (quinientos)
empleados que realizan funciones críticas para la seguridad operacional;

(ii) 28% (veintiocho por ciento) o 250 (doscientos cincuenta) exámenes toxicológicos, lo que
fuera mayor, para organizaciones que poseen entre 501 (quinientos uno) y 2000 (dos mil)
empleados que realizan funciones críticas para la seguridad operacional; y

(iii) 7% (siete por ciento) o 560 (quinientos sesenta) exámenes toxicológicos, lo que fuera
mayor, para organizaciones que poseen más de 2000 (dos mil) empleados que realizan
funciones críticas para la seguridad operacional.

(2) la La metodología para la elección del personal para la realización de exámenes toxicológicos
aleatorios debe realizarse de acuerdo con la Sección 120.030.

(3) La organización no anunciará las fechas de los exámenes toxicológicos aleatorios, y su
programación anual no seguirá una secuencia regular.

(4) La organización deberá asegurarse de que el personal seleccionado para los exámenes
toxicológicos, se dirijan dirija de forma inmediata al lugar establecido para la toma de muestras.,
teniendo en cuenta lo siguiente: que,  si el personal se encuentra desempeñando funciones
críticas para la seguridad operacional en el momento de la selección, éste deberá ser conducido al 
lugar establecido para la toma de muestras tan pronto como sea posible, una vez que han
culminado las funciones que venía desarrollando.

(c) Examen toxicológico post-accidente/incidente: la organización será responsable de realizar exámenes 
toxicológicos luego de un accidente, en conformidad con los siguientes requisitos:

(1) En caso de un accidente, incidente u ocurrencia en tierra, la organización deberá asegurarse
que, siempre que existan las condiciones adecuadas, se realicen exámenes toxicológicos post-
accidente a todos los empleados que realicen actividades sensibles para la seguridad
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operacional involucrados en el accidente, salvo a aquellos para quienes se ha determinado que 
sus acciones no contribuyeron con el accidente;  

(2) los empleados que deban realizarse un examen toxicológico post-accidente, no consumirán
sustancias psicoactivas hasta que se realice el examen;

(3) ninguna disposición de esta sección será utilizada para demorar o impedir la atención médica
necesaria de cualquier personal que haya sufrido un accidente, incidente u ocurrencia en tierra; 

(4) no hayan transcurrido más de 8 horas desde el accidente para un examen de concentración de
alcohol; y

(5) no hayan transcurrido más de 32 horas para exámenes de otras sustancias psicoactivas.

(d) Examen toxicológico basado en sospecha justificada: la organización será responsable de realizar
exámenes toxicológicos basados en sospecha justificada, de conformidad con los siguientes
requisitos:

(1) La organización realizará un examen toxicológico a un personal que realiza funciones sensibles 
para la seguridad operacional, siempre que exista una sospecha justificada de que el mismo se
encuentra bajo la influencia de una sustancia psicoactiva;

(2) la decisión de someter a una persona a un examen toxicológico basado en sospecha justificada, 
deberá ser realizada por un supervisor de acuerdo con la Sección LAR 120.225;

(3) el supervisor que determinó la existencia de una sospecha justificada, no debe realizar dicho
examen toxicológico; y

(4) ante la ausencia de un examen toxicológico, la organización no tomará ninguna medida en el
ámbito de este reglamento basado exclusivamente en una sospecha justificada.

(e) Examen toxicológico de retorno al servicio: antes de permitir que un personal que ha tenido un
resultado positivo en un examen toxicológico retorne a sus funciones aeronáuticas, la organización
deberá someter al personal a un nuevo examen toxicológico y obtener un resultado negativo. El nuevo 
examen toxicológico se realizará evaluando cada caso en particular, teniendo en cuenta los informes
presentados por el equipo multidisciplinario aceptado por la AAC, que participó en el tratamiento del
empleado.

(f) Examen toxicológico de seguimiento: la organización será responsable de realizar exámenes
toxicológicos de seguimiento al personal que ha sido sometido a un examen toxicológico de acuerdo
con la Sección LAR 120.320 (e) y una vez que el mismo ha sido sometido un proceso de rehabilitación 
acorde con el Capítulo E de este reglamento, de conformidad con los siguientes requisitos:

(1) la frecuencia de los exámenes toxicológicos de seguimiento no será menor a seis (6) exámenes 
toxicológicos en los primeros doce (12) meses de retorno al servicio del personal;

(2) el personal que esté siendo sometido a los exámenes toxicológicos de seguimiento, será
excluido de la selección del personal para los exámenes toxicológicos aleatorios, hasta la
conclusión del seguimiento.
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CAPÍTULO E: REHABILITACIÓN 

120.325 Documentación y registros 

(a) La organización será responsable por mantener en un lugar seguro, con acceso controlado, por un
periodo mínimo de 5 (cinco) años:

(1) los documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de este reglamento;

(2) las copias de los informes remitidos a la AAC de acuerdo con la Sección LAR 120.225;

(3) los registros de las negativa negativas a ser sometido a exámenes toxicológicos por parte de los 
funcionarios; y

(4) los documentos presentados por el personal para refutar el resultado positivo de alguna de las
pruebas establecidas en la Sección 120.320.

(b) El personal de la organización podrá, por medio de un requerimiento escrito, obtener copias de todos
los registros relacionados a los exámenes toxicológicos a los que han sido sometidos.

____________ 
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Capítulo A: Generalidades 

141.005 Definiciones y abreviaturas   
(a) Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones: 

 
(1) Aeronave pilotada a distancia (RPA).  Aeronave no tripulada que es pilotada desde una 

estación de pilotaje a distancia. 
 

(2) Avión (aeroplano). Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo 
principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas 
en determinadas condiciones de vuelo. 

 
(3) Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que 

no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 
 

(4) Aeronave deportiva liviana. Aeronave, excluido helicóptero o aeronave cuya sustentación 
dependa directamente de la potencia del motor (powered-lift), que desde su certificación 
original mantenga las siguientes características: 

 
(i) El peso (masa) máximo de despegue menor o igual a: 

• 600 kilogramos para operar aeronaves solamente desde tierra, o; 

• 650 kilogramos para operar aeronave desde el agua. 

(ii) velocidad máxima en vuelo nivelado con potencia máxima continua (VH) menor o igual 
a 223 Km/h (120 nudos) CAS, según condiciones de atmósfera estándar a nivel del 
mar; 

(iii) velocidad de nunca exceder (VNE) menor o igual a 223 Km/h (120 nudos) CAS para 
un planeador; 

(iv) velocidad de pérdida (velocidad mínima en vuelo estabilizado), sin el uso de dispositi-
vos hipersustentadores (VS1), menor o igual a 84 Km/h (45 nudos) CAS, en el peso 
(masa) máximo de despegue y para la posición del centro de gravedad más crítica; 

(v) asientos para no más de dos personas, incluido el piloto. 

(vi) un (1) solo motor alternativo, en caso de que la aeronave sea motorizada; 

(vii) una hélice de paso fijo, o ajustable en tierra, si la aeronave es motorizada, pero no sea 
un motoplaneador; 

(viii) una hélice de paso fijo o auto-embanderable, en caso de que la aeronave sea moto-
planeador; 

(ix) un sistema de rotor de paso fijo, semirrígido, tipo balanceadora, de dos palas, si la ae-
ronave es un giroavión; 

(x) una cabina no presurizada, en caso de que la aeronave tenga una cabina; 

(xi) tren de aterrizaje fijo, excepto para las aeronaves que van a ser operadas desde el 
agua o para un planeador; 

(xii) tren de aterrizaje fijo o retráctil, o un casco, para las aeronaves a ser operadas desde 
el agua; y 

(xiii) tren de aterrizaje fijo o retráctil, para planeador.  
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Capítulo B: Certificación 
 
141.115 Aprobación del programa de instrucción 
 
(a) Para un solicitante o titular de un CCIAC que cumpla con los requisitos de este reglamento, la AAC 

podrá aprobar los programas de instrucción correspondientes a las siguientes licencias y/o 
habilitaciones: 

 
(1) CIAC Tipo 1, cursos de instrucción teórica para: 

 
(i) Piloto privado; 
 
(ii) habilitaciones de categoría y de clase de piloto; 
 
(iii) habilitación de vuelo por instrumentos; 
 
(iv) piloto comercial; 
 
(v) habilitación de instructor de vuelo para aviación general; 
 
(vi) mecánico de a bordo; 
 
(vii) despachador de vuelo (incluida la práctica); 
 
(viii) tripulante de cabina (incluida la práctica); 

 
(ix) controlador de tránsito aéreo; 

 
(x) operadores de estación aeronáutica; y 
 
(xi) otros cursos de instrucción aprobados previamente por la AAC. 
 

(2) CIAC Tipo 2, instrucción en vuelo para:  
 

(i) Piloto privado; 
 
(ii) habilitaciones de categoría y de clase de piloto; 
 
(iii) habilitación de vuelo por instrumentos; 
 
(iv) piloto comercial; 
 
(v) habilitación de instructor de vuelo; y 

(vi) otros cursos de instrucción aprobados previamente por la AAC. 
 

(3) CIAC Tipo 3, para la instrucción teórica y en vuelo de: 
 
(i) Piloto privado; 
 
(ii) habilitaciones de categoría y de clase de piloto; 
 
(iii) habilitación de vuelo por instrumentos; 
 
(iv) piloto comercial; 
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(v) piloto de aeronave a distancia; 

 
(vi) piloto de aeronave deportiva liviana; 

 
(vii) habilitación de instructor de vuelo; 
 
(viii) mecánico de a bordo (instrucción teórica); y 
 
(ix) otros cursos de instrucción aprobados previamente por la AAC. 

 
(b) Los currículos de los cursos señalados en esta sección, se detallan en los Apéndices de este 

reglamento. 
 

_______________ 
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Capítulo E: Equipo de instrucción de vuelo  

141.405    Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo Entrenadores básicos de 
vuelo por instrumentos basados en el uso de computadoras personales (PCATD) 
y entrenadores de vuelo (ATD)  

(a) El CIAC demostrará que cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo entrenador 
básico de vuelo por instrumentos basados en el uso de computadoras personales (PCATD) y 
entrenadores de vuelo (ATD) utilizados para instrucción, pruebas y verificaciones, será o está 
específicamente calificado y aprobado por la AAC conforme a los requisitos establecidos en el 
LAR 60, para cada plan de estudios o curso de instrucción en el cual los entrenadores de vuelo 
son utilizado, para el cumplimiento de los requisitos de este reglamento. 

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

aeronave, grupo de aeronaves o tipo clase 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 entrenador cumple los 

requisitos establecidos en las Secciones 60.285, 60.290 y Apéndices 6 y 7 del LAR 60 que se 
refieren a los PCATD y ATD utilizados en los CIAC LAR 141, según sea el caso que aplique.  
 
(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 las maniobras particulares, procedimientos o 

funciones a ser desarrolladas conforme al programa de instrucción a ser aprobado al CIAC 141. 
 

(1) El tipo de aeronave; y 
 
(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 entrenador para procedimientos 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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(1) Mantener los requisitos de la calificación inicial; y 
 

(2) 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) En el caso que se requiera utilizar un entrenador para procedimientos de vuelo (FTD) para la 

realización de un curso de instrucción, éste debe ser representativo a la categoría y clase de la 
aeronave utilizada en la instrucción, cumpliendo los requisitos establecidos en el LAR 60, así 
como en las Secciones 142.405 y 142.410 del LAR 142. 

 
 

______________ 
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 Apéndice 20  

Curso para piloto de aeronave deportiva liviana 
 
a. Aplicación.- El presente apéndice establece los requisitos para un curso de piloto de aeronave 

deportiva liviana. 
 
b. Definiciones y abreviaturas.- Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las definiciones 

y abreviaturas señaladas en la sección 141.005  del Capítulo A de este reglamento.  
 
c. Niveles de aprendizaje.- Para las diversas materias que comprende el currículo del curso, se 

establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado de conocimiento, pericia y 
aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 

 
1. Nivel 1 
 

i. Conocimiento básico de principios generales; 

ii. no requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 

iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 
 

2. Nivel 2 
 

i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos adquiridos; 

ii. requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 

iii. se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y de aplicación 
práctica limitada. 

 
3. Nivel 3 

 
i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica; 

ii. habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y buen juicio; y 

iii. desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave con seguri-
dad. 

 
d. Conocimientos teóricos.-  El curso deberá tener como mínimo un total de ochenta (80) horas de 

instrucción, en los temas requeridos en las Sección 61.1610 del LAR 61, según corresponda e incluir 
los currículos de las materias que a continuación se detallan, especificando el nivel de aprendizaje 
que se espera como resultado de la enseñanza de cada tema, de acuerdo a lo señalado en el 
párrafo d. de este apéndice: 
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Módulo de materia A.    Derecho aéreo (8 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

1 1 Derecho aeronáutico, nacional e internacional. 

3 2 El Reglamento del Aire. 

3 3 Regulaciones de operaciones de aviación civil. 

3 4 Métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito 
aéreo. 

2 5 Requisitos aplicables al reporte de un accidente y/o incidente de 
aviación. 

3 6 Requisitos y atribuciones de la licencia de piloto de aeronave 
deportiva liviana.  

2 7 Rol regulador del Estado en aviación.  

Módulo de materia B.    Conocimiento general de las aeronaves (12 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 8 Principios relativos al manejo de los grupos motores, transmisión 
(tren de engranaje de reducción), sistemas e instrumentos de las 
aeronaves. 

3 9 Limitaciones generales de las aeronaves y de los grupos motores. 

3 10 La información operacional pertinente del manual de vuelo o de otro 
documento apropiado. 

Módulo de materia C.   Performance y planificación de vuelo  (12 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 11 La influencia de la carga y la distribución de la masa en las caracte-
rísticas de vuelo, cálculos de carga y centrado. 

3 12 El uso y la aplicación práctica de los datos de performance de des-
pegue, de aterrizaje y de otras operaciones. 

3 13 La planificación previa al vuelo y en ruta, correspondiente a los vue-
los privados VFR. 

3 14 La preparación y presentación de los planes de vuelo requeridos por 
los servicios de tránsito aéreo. 

3 15 Los procedimientos apropiados a los servicios de tránsito aéreo. 
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3 16 Los procedimientos de notificación de posición, los procedimientos 
de reglaje de altímetro; las operaciones en zonas de gran densidad 
de tránsito.  

Módulo de materia D.   Factores Humanos (8 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 17 Conocimiento del factor humano, rendimiento y limitaciones huma-
nas. Fisiología de vuelo 

2 18 Psicología social. 

2 19 Factores que afectan el rendimiento. 

2 20 Entorno físico. 

3 21 Comunicación. 

3 22 Situación de riesgo. 

3 23 Error humano. 

3 24 Principios de gestión de amenazas y errores. 

Módulo de materia E.  Meteorología (8 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

2 25 La aplicación de la meteorología aeronáutica elemental. 

3 26 Los procedimientos para obtener información meteorológica y uso de 
la misma. 

3 27 Altimetría, condiciones meteorológicas  peligrosas. 

Módulo de materia F.  Navegación  (8 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 28 Los aspectos prácticos de la navegación aérea y las técnicas de na-
vegación a estima. 

3 29 La utilización de cartas aeronáuticas. 

Módulo de materia G.  Procedimientos operacionales (8 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

2 30 La aplicación de principios de gestión de amenazas y errores a la             
performance operacional. 

3 31 Los procedimientos de reglaje de altímetro. Los procedimientos pre-
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ventivos y de emergencia apropiados, incluso las medidas que de-
ben adoptarse para evitar zonas de condiciones meteorológicas peli-
grosas, de estela turbulenta, descenso vertical lento con motor, efec-
to de suelo, vuelco dinámico  y otros riesgos operacionales. 

Módulo de materia H.  Principios de vuelo (8 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 32 Aerodinámica básica y los principios de vuelo; 

3 33 Reconocimiento de la pérdida (stall), entrada en barrena (spin) y téc-
nicas de recuperación. 

Módulo de materia I.  Comunicaciones aeronáuticas (8 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 34 Los procedimientos y fraseología radiotelefónicos aplicables a los 
vuelos VFR. 

3 35 Las medidas que deben tomarse en caso de falla de comunicacio-
nes. 

 
e. Instrucción de vuelo.-  El programa de instrucción de vuelo para piloto de aeronave deportiva liviana 

debe cumplir con las horas de experiencia aeronáutica requeridas en la Sección 61.1620, así como 
los requisitos de instrucción señalada en la Sección la 61.1615 del  LAR  61 y demostrar:  
1. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores y gestión de los riesgos; 

2. las operaciones previas al vuelo, incluyendo la determinación de la carga y centrado, la inspec-
ción en la línea de vuelo y servicios proporcionados al avión; 

3. operaciones en el aeródromo y en el circuito de tránsito; precauciones y procedimientos en ma-
teria de prevención de colisiones; 

4. control del avión por referencia visual externa;  

5. vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente bajas; reconocimiento y recuperación en situa-
ciones de proximidad a la pérdida y de pérdida; 

6. vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente altas; reconocimientos y recuperación de pica-
dos en espiral; 

7. despegues y aterrizajes normales y con viento cruzado; 

8. despegues con performance máxima (pista corta y franqueamiento de obstáculos); aterrizajes 
en pista corta; 

9. vuelo por referencia a instrumentos solamente, incluso la ejecución de un viraje horizontal 
completo de 180°; 

10. vuelos de travesía por referencia visual, navegación a estima y cuando las haya, con radioayu-
das para la navegación;  

11. operaciones de emergencia, incluyendo fallas simuladas en la aeronave y en los equipos;  

12. operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados, cumplimiento de los pro-
cedimientos de los servicios de tránsito aéreo, procedimientos y fraseología radiotelefónicos; y 
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13. procedimientos y fraseología para comunicaciones. 

f. Verificación de fases y pruebas de finalización del curso.-  Para graduarse en el curso de piloto de 
aeronave deportiva liviana, el estudiante deberá completar satisfactoriamente las evaluaciones de 
cada fase de instrucción y  las pruebas de finalización del curso (teórico y en vuelo), en  la categoría 
y clase de aeronave deportiva liviana. 
 

 
 

_______________ 
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Capítulo E: Equipo de instrucción de vuelo 

142.405 Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo  
 
(a) El CEAC demostrará que cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo simulador de 

vuelo (FFS) y entrenadores para procedimientos de vuelo (FTD) usado para instrucción, pruebas 
y verificaciones, está específicamente calificado y aprobado por la AAC conforme a los requisitos 
del LAR 60 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 simulador de 

vuelo o entrenador para procedimientos de vuelo 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. 

 
(b) La aprobación indicada por el Párrafo (a) de esta sección debe incluir: 
 

(1) El conjunto de aeronaves o tipo de aeronave; 
 

(2) si corresponde, la variación particular dentro del tipo, para la cual se realiza la instrucción, 
prueba o verificación; y 

 
(3) la maniobra, el procedimiento o la función en particular del miembro de la tripulación que 

debe realizar. 
 
(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; 
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(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: 
 

(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)(c) El CEAC deberá prever que cada simulador de vuelo o dispositivo de instrucción para 

simulación entrenador para procedimientos de vuelo calificado y aprobado:  
 

(1) Tenga un mantenimiento adecuado para Debe mantener los requisitos de la calificación 
inicial para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calificación, la confiabilidad del 
funcionamiento de su rendimiento, funciones y todas las sus demás 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)(d) A menos que la AAC autorice lo contrario, cada componente de un dispositivo de instrucción 

para simulación simulador de vuelo o un entrenador para procedimientos 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)(e) 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. 
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142.410 Clasificación y características de dispositivos de instrucción para simulación 
de vuelo  

 
(a) Como complemento a los requisitos técnicos ya establecidos en el LAR 60, se especifican a 

continuación la clasificación y características funcionales de los dispositivos de instrucción 
entrenadores para procedimientos de vuelo (FTD) 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. 

 
(1) Clase Nivel 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 
funcionales: 

 
(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 controles que se requieren para realizar el entrenamiento o la 
verificación a ser efectuada; y 

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

simuladas). 
 

(2) Clase Nivel 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) controles, pantallas e instrumentos funcionales para el vuelo y la navegación; y 

 
(v) vuelo funcional y controles de navegación, pantallas e instrumentos; y 
 
(i) control de fuerzas y control de la presión del recorrido de los mandos suficiente 

para volar manualmente una aproximación por instrumentos, 
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(3) Clase Nivel 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 aeronave específica en operaciones típicas de vuelo. Tiene 
las siguientes características funcionales 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. 

 
(4) Clase Nivel 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. 

 
(b) Como complemento a los requisitos técnicos ya establecidos en el LAR 60 se especifican a 

continuación, la clasificación, propósito y las características mínimas de los simuladores de 
vuelo:  se especifican a continuación: 

 
(1) Nivel A 
 

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 
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aeronáutico, en una aeronave y posición de trabajo específica. 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 los LAR 121, 135 y otros 
programas aprobados por la AAC. También pueden ser utilizados para la instrucción inicial 
de nuevo empleado e inicial en equipo nuevo en eventos específicos. Tiene las siguientes 
características funcionales y componentes: 
 
(i) 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 usuario; 

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

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

simulada; 
 
(iv) brinda correcta simulación de las características aerodinámicas de la aeronave a 

ser simulada; 
 
(v) posee correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientas 

seleccionadas, que la aeronave simulada podría encontrar; 
 
(vi) cuenta con controles y asiento para el instructor; 
 
(vii) 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 
 
(viii) un sistema de movimiento al menos de tres (3) ejes grados de libertad. 

 
 

(2) Nivel B 
 

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. 
Pueden ser utilizados para requerimientos de experiencia reciente de pilotos y para 
requerimientos de instrucción de tareas de operación de vuelo específicas durante el 
adiestramiento de transición, promoción, periódica y de recalificación bajo el los y LAR 
121, 135 y otros programas aprobados por la AAC. 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 (excepto para operaciones EFVS). Tiene las siguientes características 
funcionales y componentes: 
 
(i) 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; 

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

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

simulada; 
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(iv) brinda correcta simulación de las características aerodinámicas (incluyendo el 
efecto tierra) y dinámicas en tierra de la aeronave a ser simulada; 

 
(v) posee correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientales 

seleccionadas, que podría encontrar la aeronave simulada; 
 
(vi) tiene control de fuerzas y de recorridos de mandos que corresponden a la 

aeronave; 
 
(vii) cuenta con controles y asientos para el instructor; 
 
(viii) 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 
 
(ix) un sistema de movimiento al menos de tres (3) ejes grados de libertad. 

 
(3) Nivel C 
 

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. 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 los LAR 121, 135 y otros 
programas aprobados por la AAC. 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. Tiene las siguientes características funcionales y componentes: 
 
(i) 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; 

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

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

simulada; 
 
(iv) 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; 

 
(v) posee correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientales 

seleccionadas, que la aeronave simulada podría encontrar; 
 
(vi) tiene control de fuerzas dinámicas y de recorrido de los controles que 

corresponden a la aeronave; 
 
(vii) cuenta con controles y asiento para el instructor; 
 
(viii) 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 
 
(ix) un sistema de movimiento al menos de seis (6) ejes grados de libertad. 
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(4) Nivel D 

 
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. Los simuladores de vuelo 
Nivel D pueden ser utilizados a fin de mantener la vigencia de pilotos según el los LAR 
121, 135, y así como para todas las instrucciones de tareas de operaciones de vuelo 
excepto para la instrucción de aeronave estática. 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. Tiene las siguientes características 
funcionales y componentes: 
 
(i) tiene Sistemas que responden apropiadamente y con precisión a los interruptores 

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

simulada; 
 
(iii) brinda correcta simulación de las características aerodinámicas (incluyendo el 

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

 
(iv) 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; 

 
(v) brinda simulación correcta y real de los efectos de las condiciones ambientales 

que la aeronave podría encontrar; 
 
(vi) tiene control de fuerzas, dinámicas y de recorrido de los controles que 

corresponden a la aeronave; 
 
(vii) cuenta con controles y asiento para el instructor; 
 
(viii) 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 
 
(ix) un sistema de movimiento al menos de seis (6) ejes grados de libertad. 

 

 
______________ 
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