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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Información General 
 
La Dirección de Seguridad Aérea de la Autoridad Aeronáutica Civil, ha desarrollado 
estas   guías   normativas   para   pruebas   prácticas   para   ser   utilizadas   por   los 
Examinadores cuando lleven a cabo una prueba práctica para Pilotos de Línea Aérea y 
Habilitaciones para Tipos de Aeronaves (Conocimiento del equipo y pruebas en vuelo) 
en éstas.   Se espera que los Instructores utilicen esta guía cuando preparen al 
Solicitante para las pruebas prácticas.   Dichos Solicitantes deberán referirse a estas 
normas mientras dure su entrenamiento. 

 
Para los efectos de la presente guía se aplicarán las siguientes reglas gramaticales: a 
menos que el contexto lo requiera de otro modo, las palabras escritas en singular 
incluyen también el plural, igualmente las escritas en plural incluirán el singular, y las 
escritas en el género masculino incluirán también al femenino.  Las palabras “debe” y 
“deberá” son utilizadas en modo imperativo y las mismas y dicho modo excluye la 
discusión del cumplimiento.   La palabra puede es utilizada de manera que describe 
autoridad o permiso para realizar el acto prescrito y las palabras “ninguna persona 
puede  o  una  persona  no  puede...”significa  que  ninguna  persona  es  requerida, 
autorizada o permitida hacer el acto prescrito e “incluye” significa “incluye pero no está 
limitado a”. 

 
Este libro se puede obtener en la Autoridad Aeronáutica Civil, Dirección de Seguridad 
Aérea, Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Albrook, Teléfono  315-0240, Fax 315-0386,   e- 
mail:operaciones@aeronáutica.gob.pa, Apartado Postal 7501, Panamá, 5 Panamá. 

 

 
 

CONCEPTO DEL EXAMEN PRÁCTICO 
 
El Libro VI del RACP, especifica las áreas donde el conocimiento y la pericia deberán 
ser demostradas por parte del Solicitante antes de que se le otorgue una Licencia para 
Piloto de Transporte de Línea Aérea y/o tipo de Habilitación en cualquier Aeronave.  El 
RACP provee la flexibilidad para permitir en dónde se deberá demostrar la 
competitividad del Piloto. La AAC revisará esta guía siempre y cuando sea determinado 
que le son necesarios cambios para los mejores intereses de la seguridad aérea.  El 
adherirse a las disposiciones de la reglamentación y a los exámenes prácticos es 
obligatorio para la evaluación del Piloto Solicitante.  Para ciertos tipos de aeronaves las 
disposiciones e informes de la DSA deberán especificar los detalles de cómo el Libro VI 
y esta guía es aplicable a ciertas maniobras, pruebas, procedimientos o áreas de 
conocimiento. 

 
EL desempeño de vuelo para certificar a un Personal Aeronáutico dentro del Libro VI, 
empleado para las operaciones contenidas en el Libro XIV y del personal de la AAC 
asignado para certificar dentro el Libro XIV, se le requerirá demostrar las maniobras y

mailto:mail:operaciones@aeronáutica.gob.pa
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procedimientos para la emisión de un tipo de Habilitación para una aeronave específica 
y deberán ser cumplidas satisfactoriamente.  Los requisitos de este tipo de Habilitación 
deberá determinarse por medio de la circular de asesoramiento de los manuales de 
vuelo. Más adelante el éxito en la verificación completa del desempeño dentro del Libro 
XIV o el éxito en completar ambas, tanto la verificación de competitividad y la 
verificación de desempeño de instrumentos de un Piloto al Mando dentro del Libro XIV, 
cumplirá con ciertos requisitos de la AAC o todas las pruebas a realizarse. El 
Examinador que lleva a cabo el examen práctico para una Licencia de Piloto de 
Transporte de Línea Aérea o agrega una Habilitación puede diferir de cualquier prueba 
en la cual la AAC, haya autorizado y aprobado desviaciones. 

 
Para aquellos empleados Miembros de la Tripulación y para el personal de la AAC 
asignados en el Libro XIV, se les proveerá a discreción de Excepciones para verificar al 
Personal Aeronáutico (inclusive a los Examinadores calificados) o a Inspectores de la 
AAC que realicen evaluaciones a las siguientes maniobras / procedimientos: 

 
1. Área de llegada o de salida, pero no ambos. 
2. Dos o tres pérdidas de sustentación (stalls) (una demostrada en un viraje con 

inclinación de 15° a 30°) 
3. Procedimiento de Espera. 
4. Segunda aproximación no precisa. 
5. Aproximación en Circuito. 
6. Virajes Cerrados. 
7. Características de Vuelo Específicas. 

 
•  No deberán ser Exceptuadas en dos evaluaciones de desempeño consecutivas. 

 
La autoridad para hacer excepciones requiere que el Solicitante sea entrenado de 
diversas formas para que su desempeño en dichas seis maniobras / procedimientos, 
estén en el Programa de Entrenamiento del Operador y/o Explotador aprobado por la 
AAC. 

 
NOTA:   Los Pilotos empleados por el poseedor de un certificado de operación y/o 
explotación  bajo  el  Libro  XIV,  cuyo  manual  prohíba  una  aproximación  en  circuito 
cuando las condiciones meteorológicas sean menores a 1,000 pies y 3 millas de 
visibilidad no requerirán del aterrizaje proveniente de la misma para ser verificadas 
dentro de la aproximación en circuito.  Las Licencias de Piloto de Transporte de Línea 
Aérea y Habilitaciones en tipos de aeronaves solicitadas sin el entrenamiento y la 
verificación en la maniobra de circuito deberán ser anotadas “CIRC. APCH. VMC 
ONLY”.  Estas restricciones deberán ser eliminadas cuando la aproximación en circuito 
sea demostrada satisfactoriamente a un Inspector Delegado (inclusive a un Examinador 
de Personal Aeronáutico) o un Inspector de la AAC en el tipo de aeronave apropiada. 

 
Descripción de la Guía de Examen Práctico
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Esta guía de pruebas contiene el Transporte de Línea Aérea y los exámenes prácticos 
para la Habilitaciones en el Tipo de Aeronave / Ala Fija. 

 
El Piloto de Transporte de Línea Aérea y el Examen Práctico para la Habilitación en el 
tipo de Aeronave de ala fija, incluye las ÁREAS DE OPERACIONES  y TAREAS, para 
la solicitud inicial de una Licencia para Piloto de Transporte de Línea Aérea y para la 
adición de Categoría, Clase y Habilitación para los tipos de aeronave en dicha Licencia. 

 
Las Áreas de Operación serán divididas en dos secciones.  La primera de cada sección 
será conducida dentro del entrenamiento de tierra para determinar el conocimiento de 
la aeronave, equipo, performancia y las limitaciones provenientes del Solicitante.  Las 
ocho Areas de Operaciones en la sección segunda serán consideradas para que sean 
en vuelo.   Todas estas Áreas de Operación del examen en la segunda sección, la 
pericia del Solicitante y el conocimiento, también serán consideradas.   Si todo el 
contenido del examen práctico no es completado en una sola fecha, el contenido 
restante de dicho examen deberá ser completado satisfactoriamente en no más de 60 
días calendario después de la fecha en que el Solicitante comenzará el examen. 

 
Las Áreas de Operación son fases del examen práctico con arreglo en una secuencia 
lógica dentro de cada norma.   Estos comienzan con la preparación previa al vuelo y 
finalizan con procedimientos posteriores al vuelo.  El Examinador deberá combinar las 
tareas  con  objetivos  similares  y  conducir  los  exámenes  prácticos  en  cualquier 
secuencia que pueda resultar en un examen completo y eficiente. 

 
Las Tareas son títulos de áreas de conocimiento, procedimientos de vuelo o maniobras 
apropiadas para un Area de Operación. 

 
Nota: serán utilizadas para hacer énfasis en los requisitos de consideración especial en 
el Área de Operación. 

 

Los Objetivos listan los Elementos importantes que deberán realizarse 
satisfactoriamente para demostrar competitividad en una Tarea.  Los objetivos incluyen: 

 
1. Lo que específicamente el Solicitante deberá ser capaz de hacer. 
2. Las condiciones en las que la Tarea deba ser realizada. 
3. El estándar de desempeño aceptable. 

 
Las Referencias identifican las publicaciones que describen la Tarea.    Las 
descripciones de las Tareas no serán incluidas en los estándares del examen práctico 
porque dicha información puede ser encontrada en las referencias listadas, como 
enmiendas.   Las publicaciones que no sean las listadas deberán ser utilizadas para 
referencia si su contenido concuerda substancialmente con el mismo significado de la 
publicación referida. 

 
Este examen práctico está basado en las siguientes referencias:
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RACP – Libro I       Definitions and abbreviations (Definiciones y Abreviaturas) 
RACP – Libro VI     Certification: Pilots and Flight Instructors (Licencias para Pilotos e 

Instructores de Vuelo) 
RACP – Libro X      General Operating and Flight Rules (Tránsito Aéreo y Reglas de 

Operación General) 
AC 00 - 6                Aviation Weather (Estado Meteorológico de Aviación) 
AC 00 - 45              Aviation Weather Services (Servicios  Meteorológicos de Aviación) 
AC 60 - 22              Aeronautical    Decision    Making    (Preparación    de    Decisiones 

Aeronáuticas) 
AC 60 - 28              English Language Skill Standards (Habilidades del Lenguaje Inglés 

Normadas) 
AC 61 - 21              Flight Training Handbook (Manual de Entrenamiento de Vuelo) 
AC 61 - 27              Instrument Flying Handbook (Manual de Vuelo por  Instrumento) 
AC 61 - 84              Role of Preflight Preparation (El Papel de la Preparación previa al 

Vuelo) 
AC 120-28              Criteria  for  Approval  of  Category  III  Landing  Weather  Minima 

(Criterio para aprobación de Aterrizaje en Condiciones Atmosféricas 
mínima de Categoría III) 

AC 120-29              Criteria for Approving Category I and Category II Landing Minima 
for part 121 Operators (Criterio aprobando Categoría I y Categoría 
II en Aterrizaje mínimo) 

AC 120-40              Airplanes Simulators Qualification (Calificación de Avión Simulador) 
AC 120-45              Airplanes Flight Training Device Qualifications (Entrenamiento de 

Vuelo en Avión Simulador) 
AC 120-46              Use   of   Advance   training   Devices   (Uso   del   Simulador   de 

Entrenamiento Avanzado) 
AC 120-51              Crew   Resource   Management   Training   (Entrenamiento   para 

Tripulaciones en la Administración de Recursos de la Cabina) 
AC 120-53              Crew   Qualification   and   Pilot   Type   Rating   Requirements   for 

Transport Category Aircraft Operated Under Part 121 (Tripulación 
Calificada y requerimiento de tipo de Habilitaciones de  Piloto para 
Transporte Categoría de Aeronave Operada sobre Parte 121) 

AFM                         - Approved Airplane Flight Manual (Manual de Vuelo del Avión 
Aprobado por la ) 

Other Pertinent Pilot’s Operating Handbook and Flight Manuals (Manual 
de Operaciones pertinente a  Piloto y Manual de Vuelo)
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En Route Low and High Altitude Charts (Cartas de Gran y Baja 
Altura en Ruta) 
Profile  Descent  Charts  (Diagrama  de  Perfil  Altimétrico  en 
Descenso) 

SID                         Standard Instrument Depature (Salida Normada por Instrumento) 
STAR                      Standard Terminal Arrivals (Llegada Normada  al Terminal) 
FDC NOTAM          National Flight Data Center Notice to Airman (Noticia para el Piloto 

del Centro Nacional de Datos de Vuelo) 
IAP  Instrument Approach Procedure Charts (Cartas de Procedimiento 

de Aproximación por Instrumento) 
 

 
 

OACI 
Circular 247-AN/148         Compendio sobre factores humanos N°10 
Circular 227-AN/136         Compendio sobre factores humanos N°3 
Circular 217-AN/132         Compendio sobre factores humanos N°2 
Circular 216-AN/131         Compendio sobre factores humanos N°1 
Circular 238-AN/143         Compendio sobre factores humanos N°6 

 

 
 

Nota: Las últimas revisiones de estas referencias deberán ser utilizadas. 

Utilización del Examen Práctico 

Las Tareas dentro de estos exámenes prácticos, son para aeronaves de ala fija.  Estas 
tareas se aplican al Solicitante que solicita una Licencia para Piloto de Transporte de 
Línea Aérea;  la adición de una Habilitación para Categoría, Clase o tipo de aeronave 
en  dicha  Licencia  y  para  el  Solicitante  que  posea  Licencia  de  Piloto  Privado  o 
Comercial (deberá tener la Habilitación apropiada para la Clase y/o Categoría) que se 
encuentre buscando la adición de una Habilitación en un tipo de aeronave dentro de 
dicho certificado. 

 
Con ciertas excepciones, algunas descritas por medio de notas, todas las tareas serán 
exigidas y si un elemento en particular no es el apropiado para la aeronave o su equipo, 
dicho elemento a discreción del Examinador, podrá ser omitida. Ejemplos de 
excepciones a estos elementos son los sistemas integrados de vuelo para aeronaves 
que no estén tan equipadas, operaciones de aeronaves con tren de aterrizaje fijo, 
tareas para aeronaves multimotores, en aeronaves monomotor u otras situaciones 
donde la operación de la aeronave no sea compatible con los elementos exigidos. 

 
Los  Examinadores deberán  desarrollar  un  plan  por  escrito  que  incluya  el  orden  y 
combinación de las tareas que deba demostrar el Solicitante de manera que resulte en 
una prueba válida y eficiente.   Aunque las tareas de objetivos similares puedan ser 
combinadas para ganar tiempo, los objetivos de todas las pruebas deberán ser 
demostrados y evaluados en algún momento durante la prueba práctica. Es de suma
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importancia que el Examinador evalúe precisamente la habilidad del Solicitante, su 
desempeño en seguridad como Piloto en el Sistema Nacional Aerospacial. El 
Examinador deberá actuar o simular como Controlador de Tránsito Aéreo (ATC/ATC) 
mientras se encuentre conduciendo el examen práctico. 

 
Los Examinadores darán lugar y harán énfasis especiales en las áreas de  operaciones 
de aeronaves que sean consideradas críticas para la seguridad del vuelo.  En medio de 
estas, se encuentran el control positivo de la aeronave, intercambio positivo del 
procedimiento de los controles de vuelo (quien se encuentra volando la aeronave), 
evasión de colisión, evasión de turbulencia, utilización de la automatización disponible, 
administración de la comunicación, administración de los recursos de la tripulación 
(CRM), toma de decisiones aeronáuticas (ADM) y otras áreas que estime apropiadas 
para cualquier fase del examen práctico.  Aunque estas áreas no puedan ser cubiertas 
específicamente dentro de cada tarea, ellos serán esencialmente para la seguridad del 
vuelo y deberán ser evaluadas críticamente durante el examen práctico.  En todas las 
instancias, las acciones de los Solicitantes se referirán a la situación completa.   El 
papel del Examinador relativo al (ATC/ATC), administración de recursos de la 
tripulación, y de los deberes y responsabilidades del Examinador a través de todas las 
fases  del  examen  práctico  deberán  ser  explicados  para  ser  entendidos  por  el 
Solicitante, previo al examen. 

 

 
 

REQUISITOS PREVIOS AL EXAMEN PRÁCTICO: PILOTO DE TRANSPORTE DE 
LÍNEA AÉREA. 

 
Un Solicitante para la solicitud original de una Licencia de Piloto de Transporte de Línea 
Aérea que se requiera (previo a la prueba del examen practico) Libro VI del RACP: 

 
1. Deberá pasar el examen de conocimiento apropiado para Piloto de Transporte 

de Línea Aérea dentro de los 24 meses anteriores a la fecha del examen 
practico. 

2. Debe tener la experiencia aeronáutica prescrita en el libro VI. 
3. Porte de al menos un Certificado Médico Clase III, si el mismo es requerido. 
4. Edad mínima 21 años. 
5. Saber hablar, leer, escribir y entender el idioma español. 

Nota: La limitación de 24 meses no se aplica si el Solicitante: 

1-  Es empleado como Tripulante de Vuelo por el poseedor de un certificado bajo el 
libro XIV   del   RACP,   al   momento   del   examen   práctico,   haya   cumplido 
satisfactoriamente y que el Operador y/o Explotador se le haya aprobado: 

 
a.  La calificación de un Programa de Entrenamiento para Piloto al Mando que sea 

apropiado para las Licencias y Habilitaciones buscadas.
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b.  Los requisitos para la calificación de los entrenamientos apropiados para las 
Licencias y Habilitaciones seguidas. 

 
2-  Es empleado como Tripulación de Vuelo en itinerario en operaciones de transporte 

aéreo militar al momento del examen práctico y que haya completado la calificación 
en el Programa de Entrenamiento que sea apropiado como Piloto al Mando de la 
aeronave, para la Licencia y Habilitación seguida. 

 
Requisitos del Examen Práctico: Habilitación para el Tipo de Aeronave 

 
Un Solicitante para un tipo de Habilitación en aeronaves que sea requerida por el Libro 
VI del RACP: 

 
1-  La experiencia aplicable. 
2-  Al menos un Certificado Médico Clase III, si el Certificado Médico le es solicitado. 
3-  La Clase y Habilitación apropiada. 
4-  Haber recibido y registrado en bitácora entrenamiento en tierra de un Instructor 

autorizado  en  tierra  o  vuelo,  en  las  Áreas  de  Operación  en  estos  exámenes 
prácticos normados que se aplican a la Habilitación del tipo de aeronave buscado. 

5-  Haber recibido una bitácora firmada por el Instructor que condujo el entrenamiento, 
certificando que el Solicitante ha completado todo el entrenamiento en las Áreas de 
Operación en estos exámenes prácticos normados que se apliquen a la Habilitación 
del tipo de aeronave buscado. 

 
Si el Solicitante es un empleado del poseedor de un certificado bajo el Libro XIV del 
RACP, podrá presentar un registro de entrenamiento que muestre su cumplimiento 
satisfactorio del Programa de Entrenamiento aprobado para Piloto al Mando en la 
Habilitación buscada para el tipo de aeronave de aquel poseedor del certificado, en vez 
de los requisitos enunciados en los numerales 4 y 5 anteriormente enunciados. 

 
Un Solicitante que posea una Licencia de Piloto Privado o de Piloto Comercial limitado 
le será requerido pasar el examen de conocimientos de la Habilitación en instrumentos 
desde el principio de los 24 meses antes del examen práctico que sea tomado, si dicho 
examen es para la solicitud actual de una Habilitación de instrumento y una de tipo de 
aeronave. 

 
Si el Solicitante se encuentra tomando el examen práctico para solicitar una Licencia de 
Piloto Privado o Comercial con una Habilitación de avión, en una que requiere tipo de 
Habilitación, el examen práctico normado de Piloto Privado o de Piloto Comercial, como 
el apropiado para la Licencia, deberá ser usado en conjunto con esta guía.  También, el 
examen práctico normado para una Habilitación en instrumento actualizado deberá ser 
utilizado en conjunto con esta guía si el estudiante está realizando actualmente la 
solicitud de una Habilitación. 

 
Si el Solicitante se encuentra tomando el examen práctico para la solicitud de una 
Licencia  de  Piloto  Privado  o  Comercial  con  una  Habilitación  para  avión,  en  una
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aeronave que requiere un tipo de Habilitación, el examen practico normado para Piloto 
Privado o comercial, como apropiado para la Licencia, deberá ser utilizado en conjunto 
con esta guía.  Además, el examen práctico normado para la Habilitación actualizada 
de instrumento deberá ser utilizado en conjunto con esta guía, si el Solicitante se 
encontrase generalmente tomando un examen práctico para aplicar a una Habilitación 
de instrumentos y a una Habilitación tipo.   Las tareas que se encuentren en los 
exámenes prácticos normados para Habilitaciones de Piloto Privado, Piloto Comercial e 
Instrumentos (y que no estén en este examen práctico normado) deberán cumplirse. 

 
Habilitación para Aeronaves de Clase Anfibia 

 
Si un Solicitante que no posee una Licencia de Piloto Comercial con Habilitación para 
aeronaves de Clase anfibia, deseara una Habilitación para estas Clases de aeronaves 
en Monomotor o Multimotor anfibio, la última edición del examen práctico normado para 
Piloto Comercial (AAC-OPS-8081-12) deberá ser utilizada en conjunción con este 
examen práctico normado.  El examen práctico normado para Piloto Comercial, sección 
3, Piloto Comercial de Aeronave anfibia monomotor, deberá ser utilizado con aeronave 
monomotor y el examen práctico normado para Piloto Comercial, sección 4, Piloto 
Comercial de Avión anfibio multimotor deberá ser utilizado con  aeronaves mutlimotor. 

 
En adición a las tareas de este examen práctico normado, las siguientes tareas para el 
examen práctico normado de Piloto Comercial, deberán cumplirse para una Clase de 
Habilitación de aeronave anfibia monomotor o multimotor: 

 
1.  Características de Aeronaves anfibias. 
2.  Bases para Aeronaves anfibias, leyes marítimas y ayudas para la navegación 

marina. 
3.  Navegación Marina. 
4.  Base    para    Aeronaves    anfibias/Sitios    de    Acuatizaje,    iluminación    y 

demarcación. 
5.  Despegue en agua calmada y ascenso. 
6.  Aproximación y amaraje en agua calmada. 
7.  Despegue y ascenso en aguas turbulentas. 
8.  Aproximación y amaraje en agua turbulentas. 
9.  Despegue y ascenso en Áreas remotas. 
10. Aproximación y aterrizaje en áreas remotas. 
11. Anclaje. 
12. Atraque y amarre. 
13. Amaraje en playas. 
14. Plataforma. 

 
En adición a las tareas arriba enumeradas, si un Solicitante no posee una Habilitación 
para  la Clase multimotor  comercial,  las  siguientes tareas para el examen práctico 
normado para Piloto Comercial deberá cumplirse para una Habilitación de aeronave 
Clase multimotor anfibia:
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•   Demostración de pérdida de control direccional / motor fuera de servicio. 

 
Un tipo de Habilitación para anfibios deberán sustentar la limitación a tierra o a mar, 
como apropiada a menos que el Solicitante demostrase pericia en ambas operaciones 
tanto terrestres como acuáticas. 

 
Habilitación para Tipo de Aeronaves limitadas a VFR 

 
Los Pilotos Solicitantes que deseen adherir un tipo de Habilitación, limitada a VFR a su 
Licencia, deberán tomar un examen práctico que incluya los siguientes ítems, como los 
enunciados y enumerados en la lista de contenido de este documento: 

 
Sección Uno: Preparación Previa al vuelo 

 
I.        AREA DE OPERACIÓN: PREPARACIÓN PREVIA AL VUELO. 

 
A.  Prueba de Equipo. 
B.  Performancia y limitaciones. 

 
Sección Dos: Procedimientos Previos al vuelo, Maniobras en vuelo y Procedimientos 
Posterior al vuelo. 

 
II.       AREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTO PREVIO AL VUELO. 

 
A.  Inspección Previa al vuelo. 
B.  Encendido del Grupo Motor. 
C. Rodaje. 
D. Verificación Previa al despegue. 

 

 
 

III.      ÁREA DE OPERACIÓN: FASE DE SALIDA Y DESPEGUE. 
 

A.  Despegue Normal y con Viento cruzado. 
B.  Falla de Grupo Motor durante el despegue. (Tarea C) 
C. Despegue Interrumpido. (Tarea D) 

 
IV.      ÁREA DE OPERACIÓN: MANIOBRA EN VUELO. 

 
A.  Virajes cerrados. 
B.  Aproximaciones para pérdidas de sustentación. 
C. Falla del grupo motor – aeronaves multimotor. 
D. Falla del grupo motor – aeronaves monomotor. 
E.  Características específicas de vuelo.
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V. ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTOS. 
(NO APLICABLE) 

 
VI. ÁREA   DE   OPERACIÓN:   ATERRIZAJES   Y   APROXIMACIONES   PARA 

ATERRIZAJES. 
 

A.  Aterrizaje normal y con viento cruzado. 
B.  Aterrizaje con falla del grupo motor simulada – aeronaves multimotor.  (Tarea 

C) 
C. Aterrizajes Interrumpidos.  (Tarea E) 
D. Aterrizaje sin dispositivo sustentador (flaps) o una aproximación no normada. 

(Tarea F) 

 
VII.     ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTOS NORMALES Y ANORMALES. 

 
VIII.    ÁREA DE APROXIMACIÓN: PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA. 

IX.      ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTOS POSTERIOR AL VUELO. 

A.  Procedimientos después del aterrizaje. 
B.  Estacionamiento y aseguramiento. 

 

 
 

Requisitos de Equipos y Aeronave para Exámenes Prácticos 
 
Al Solicitante le es requerido proveer una aeronave aeronavegable y apropiada para el 
examen  práctico.    Sus  limitaciones  operacionales  no  deberán  prohibir  las  tareas 
exigidas en dicho examen práctico.  Los instrumentos de vuelo serán aquellos que se 
requieran para controlar la aeronave sin referencia externa.  La aeronave deberá tener 
equipo de radio para comunicaciones con control del tránsito aéreo y los instrumentos 
para realizar procedimientos de aproximación. 

 
NOTA: El examen práctico se deberá realizar en condiciones reales o simuladas de 
instrumento, a menos que dicho examen práctico no pueda completarse bajo las reglas 
de vuelo por instrumento debido a que la Licencia del tipo de aeronave hace a la 
aeronave inaplicable para operar bajo las reglas de vuelo por instrumento. 

 
 
 
 
 
 
 

Utilización  de  Simuladores  de  Vuelo  aprobados  por  la  AAC  o  Entrenadores 

Sintéticos de Vuelo 
 
En las Áreas de Operación estará señalado “PREPARACIÓN PREVIA AL VUELO”, y
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las Tareas son de conocimiento solamente.   Estas Tareas no requieren del uso de 
Entrenadores Sintéticos de Vuelo (ESV), Simuladores de Vuelo o de una aeronave para 
su cumplimiento más, sin embargo, deberán utilizarse. 

 
Cada maniobra en vuelo o procedimiento deberá realizarse por el Solicitante en un 
ESV, Simulador de Vuelo o en una aeronave.  El apéndice 1 de este examen práctico 
normado deberá consultarse para identificar las maniobras o procedimientos que 
deberán cumplirse en un ESV o Simulador de Vuelo.  EL nivel requerido de dicho ESV 
o Simulador de Vuelo para cada maniobra o procedimiento también se encontrará en el 
apéndice 1. 

 
Cuando se cumpla con ciertas Pruebas  de elementos en una aeronave, éstas se 
deberán cumplir a través de acciones simuladas de acuerdo a intereses prácticos y de 
seguridad, pero si se han cumplido en un ESV o Simulador de Vuelo, dichas acciones 
no serán simuladas.  Por ejemplo, cuando en una aeronave es simulado un fuego en  el 
motor puede ser dirigido por el retardo de los mandos de potencia hasta marcha 
mínima, simulando la pérdida del motor y el desempeño de la supresión de dicho 
agente, y simulando la desconexión de la electricidad, fluidos hidráulicos y neumáticas 
asociadas. 

 
En el caso, de que se buscase las mismas condiciones de emergencia en un ESV o 
Simulador  de  Vuelo,  todos  los  elementos  a  prueba  deberán  cumplirse  como  lo 
esperado dentro de circunstancias reales.   Similarmente, la seguridad de vuelo y las 
precauciones tomadas en la aeronave para el cumplimiento de una maniobra o 
procedimiento (como de altitud limitada en una aproximación para pérdida de 
sustentación, ajustando la velocidad máxima para un aterrizaje interrumpido) no 
necesitarán ser tomadas cuando se utilice un ESV o un Simulador de Vuelo. 

 
Es importante comprender que si se cumpliese en un ESV, Simulador de Vuelo o 
aeronave, todas las pruebas y los elementos a prueba para cada maniobra o 
procedimiento tendrá el mismo criterio aplicado a la determinación del desempeño total 
satisfactorio. 

 
Responsabilidad del Examinador 

 
El Examinador que conduzca los exámenes prácticos es responsable en determinar 
que el Solicitante cumpla con los planes estándares en los objetivos de cada prueba 
dentro de las Áreas de Operación, en la prueba práctica estándar.   El Examinador 
deberá cumplir con esta responsabilidad mediante la determinación de que el 
conocimiento y pericia del Solicitante cumplen con el objetivo dentro de todas las 
pruebas requeridas. 

 
El equipo de verificación deberá estar estrechamente coordinado y relacionado a la 
parte de vuelo del examen práctico, pero no deberá ser entregado durante la porción 
de vuelo de dicho examen.  El equipo para la evaluación deberá administrarse previo (o 
el mismo día) a la parte de vuelo del examen.  El Examinador podrá aceptar evidencia
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escrita del examen de equipo si el mismo es aprobado por la DSA y administrado por 
un individuo autorizado por dicha Autoridad.   El Examinador deberá utilizar cualquier 
cosa que juzgue conveniente para determinar que el conocimiento de equipo del 
Solicitante cumple con lo normado. 

 
La Sección 2 de Áreas de Operación, contiene pruebas que incluyen tanto elementos 
de conocimiento como de pericia. El Examinador deberá preguntar al Solicitante para 
que realice los elementos de pericia.  Los elementos de conocimiento no son evidentes 
en la pericia demostrada que deberán comprobarse mediante preguntas en todo 
momento durante el evento en vuelo.   El interrogatorio en vuelo deberá ser utilizado 
juiciosamente de manera que la seguridad del vuelo no sea puesta en juego.   Las 
preguntas deberán dilatarse hasta que se complete la del examen de vuelo. 

 
Para aeronaves que requieran de un solo Piloto, el Examinador no deberá asistir al 
Solicitante en la gestión de la aeronave, radio comunicación, virajes, equipos 
identificadores de navegación, ni en el uso de las cartas de navegación.   Si el 
Examinador no es Inspector de la AAC, y está calificado y actualizado en una aeronave 
específica de marca y modelo que esté certificada para dos o más Tripulantes, el o ella 
deberán ocuparse únicamente de su posición de trabajo.   Si el Examinador ocupase 
una posición de trabajo dentro de una aeronave que requiere dos o más Tripulantes, 
éste deberá cumplir con todas las tareas de dicha posición.   Por otra parte, cuando 
ocupen una posición de trabajo requerida, el Examinador realizará funciones en gestión 
de los recursos de Tripulación como fueron previamente instruidos y requeridos al 
Solicitante. 

 
La Seguridad Aérea de Vuelo deberá ser la consideración principal en todo momento. 
El Examinador, Solicitante y la Tripulación deberán estar alerta constantemente de 
otros tráficos. 

 
Desempeño Satisfactorio 

 
Las habilidades de un Solicitante para desempeñar a salvo las Pruebas requeridas 
estarán basadas en: 

 
1.  Realizar  las  Pruebas  especificadas  en  las  Áreas  de  Operación  para  la 

Licencia o Habilitación dentro los estándares aprobados. 
2.  Demostrar dominio de la aeronave con resultado satisfactorio en el de cada 

Prueba realizada sin lugar a dudas. 
3.  Demostrar sano juicio y gestión de recurso de la Tripulación; y competitividad 

como un solo Piloto si la aeronave es certificada tipo para operaciones con un 
solo Piloto. 

 

 
 

Desempeño No Satisfactorio
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Constantemente excediendo Los estados de tolerancia constantemente se exceden en 
las Objetivos de las tareas o fallas para tomar rápidas acciones correctivas, cuando las 
tolerancias han sido excedidas, esto es indicativo de desempeño no satisfactorio. Las 
tolerancias representan el desempeño esperado en buenas condiciones de vuelo. 
Cualquier acción o falta de estos por parte del Solicitante que requiera de intervención 
correctiva por parte del Examinador para mantener seguridad en vuelo deberá ser 
motivo de descalificación. 

 
NOTA: Es de vital importancia que el Solicitante, el Piloto de seguridad y el Examinador 
utilicen técnicas apropiadas y efectivas de exploración para observar otros tráficos en el 
área y asegurarse que el área esté libre antes de realizar cualquier maniobra. 

 
Si a juicio del Piloto Examinador el desempeño del Solicitante en alguna Prueba no es 
satisfactorio, las Área asociadas de Operación son reprobadas y es por ello que es 
reprobado el examen práctico, el Examinador no deberá repetir las Pruebas que se 
hayan intentado y reprobado.  Tanto el Examinador como el Solicitante pueden detener 
el examen en cualquier momento después de la reprobación de una Prueba que hace 
al Solicitante inelegible para la Licencia o Habilitación aplicada.   El examen práctico 
deberá continuar solo con el consentimiento del Solicitante.   En estos casos, es 
usualmente mejor para el Examinador continuar con el examen práctico para completar 
las demás Pruebas.  Si el Examinador determinase que el examen práctico completo 
debe repetirse, el mismo no deberá continuarse y deberá terminarse inmediatamente. 
Si el examen práctico es continuado o no, al Solicitante le será autorizado acreditarse 
para esas Áreas de Operación desempeñadas satisfactoriamente, si el restante de 
dicho examen práctico es completado dentro de los (60) sesenta días de cuando el 
examen práctico fue cesado.    De cualquier manera, durante el nuevo examen y a la 
discreción del Piloto Examinador cualquier Área de Operación deberá ser nuevamente 
evaluada incluyendo las anteriormente aprobadas, sea que las partes restantes del 
examen práctico serán continuados o no, luego de reprobar, deberá ser emitida una 
nota de no aprobación. 

 
Cuando el Piloto Examinador determinase que una Prueba está incompleta o de 
resultado incierto, dicho Examinador deberá requerirle al Solicitante repetir las partes o 
la Prueba en su totalidad.   Dicha medida se tomará en interés de ser justo y no 
significará que las instrucciones o prácticas serán permitidas durante el proceso de 
otorgamiento de Licencia.   Cuando las Pruebas prácticas restantes de la fase del 
examen práctico deberán ser completadas antes que se repita la Prueba cuestionada. 
Si el segundo intento para realizar dicha Prueba no resultase satisfactoriamente claro, 
el Examinador deberá considerarla no satisfactoria. 

 
Si el examen práctico debe darse por terminado por un desempeño no satisfactorio y 
existen otras Áreas de Operación que no hayan sido examinadas o todavía necesitan 
repetirse, se emitirá una carta de desaprobación listando las Áreas de Operación 
específicas que no fueron examinadas o completadas con éxito.
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Cuando un examen práctico sea cesado por otras razones que no sean el desempeño 
no satisfactorio (por ejemplo, fallas de equipo, mal tiempo, enfermedades al aire) 
AAC/PEL/0302 Licencias o Habilitación al Personal, el Examinador en ese momento 
deberá preparar, firmar y emitir una Carta de Cesación para el Solicitante.  La Carta de 
Cesación deberá identificar las partes del examen práctico que fueron completadas 
satisfactoriamente.  El Solicitante deberá ser asesorado de que la Carta de Cesación 
deberá ser presentada al Examinador cuando el examen práctico sea reasumido y se 
haga parte del archivo de Licencias. 

 
Registro de Desempeño No Satisfactorio 

 
Este examen práctico normado utiliza los términos “Área de Operación” y “Prueba” para 
denotar las áreas en que deberá demostrarse competitividad.   Cuando se emita una 
carta de no aprobación, el Examinador deberá registrar el desempeño no satisfactorio 
del Solicitante en términos de “Área de Operación” apropiado para conducir la prueba 
práctica. 

 
Gestión de los Recursos en el puesto de Pilotaje (CRM) 

 
CRM “…se refiere al uso efectivo de todos los recursos disponibles; recursos humanos, 
materiales e información.”  Los Recursos Humanos “…incluyen a todos los otros grupos 
que trabajan rutinariamente con la Tripulación de Vuelo (o Piloto) quien está envuelto 
en decisiones que le serán requeridas para operar un vuelo seguro.   Estos grupos 
incluyen pero no están limitados a solo: Despachadores, Tripulación de la Cabina, 
Personal de Mantenimiento y Controladores  de Tránsito Aéreo.”   CRM no es una 
Prueba individual, esta es un resuelto de competencias que deberán ser evidentes en 
todas las Pruebas, en los exámenes prácticos estándares como los aplicados al Piloto 
individual o a las operaciones con múltiple Tripulación. La competitividad en CRM se ha 
agrupado en tres conjuntos de comportamientos observables, que son: 

 
1.  PROCESO DE COMUNICACIÓN Y DECISIÓN 

 
a.  Instrucción Previa 
b.  Interrogación / Defensa / Aserción 
c.  Auto Crítica 
d.  Comunicación con recurso de personal disponible 
e.  Toma de Decisiones 

 
 
 
 

2.  CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN GRUPO DE VUELO 
 

a.  Liderazgo/Seguidores 
b.  Relaciones Interpersonales
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3.  GESTIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO Y CONCIENCIA SITUACIONAL 
 

a.  Preparación/Planificación 
b.  Vigilancia 
c.  Distribución de la Carga de Trabajo 
d.  Velar por la Evasión de Turbulencia 

 
Las deficiencias de CRM casi siempre contribuyen al desempeño no satisfactorio de 
una Prueba.  Es por esto, que la competitividad provee un vocabulario extremadamente 
invaluable para la exposición verbal posterior.   Para los propósitos de la exposición 
verbal posterior al vuelo, una lista ampliada de dichas competencias, expresadas como 
creadoras de comportamiento se encontrarán como enmendadas en la Circular de 
Asesoramiento AC 120-51.   Estos creadores consideran el uso de varios niveles de 
automatización en el sistema de gestión de vuelo. 

 
Las evaluaciones al CRM todavía son subjetivamente largas y ciertas competencias 
CRM son bien aceptadas para evaluaciones objetivas.   Estas son las prácticas 
relacionadas al CRM preparado para el fabricante de la aeronave u Operador y/o 
Explotador que se encuentren realizando manuales de entrenamiento y operación 
aprobados por la AAC, como procedimientos explícitos requeridos.    Dichos 
procedimientos podrán ser asociados con una o más Pruebas en este examen práctico 
estándar.   Los ejemplos incluyen exposiciones verbales previas al vuelo (Briefings) 
requeridas, llamadas por radio y aproximaciones por instrumento.  El Piloto Examinador 
observará simplemente que el individuo cumpla (o falle en cumplir) con los 
requerimientos. 

 
Como el Piloto Examinador aplica el CRM 

 
A los Examinadores le es requerido ejercitar la competencia del CRM, por medio de la 
conducción de exámenes como las que igualmente le serán esperadas al Solicitante. 

 
El criterio de Aprobación y/o No aprobación basados solamente en factores humanos 
deberán ser escogidos cuidadosamente, ya que ellos pueden ser completamente 
subjetivo. Aquellos criterios de Aprobación y/o No aprobación que no se apliquen 
subjetivamente a   los   procedimientos   relacionados   al   CRM,   en   el   Manual   de 
Operaciones aprobado por la AAC, que deberán cumplirse como exposiciones verbales 
previas al vuelo (briefings) para otros Miembros de la Tripulación.  En estos casos, el 
Operador y/o Explotador (o fabricante de la aeronave) especificará qué deberá ser 
expuesto verbalmente y cuando dicha exposición deba ocurrir.   El Examinador debe 
juzgar objetivamente si los requerimientos de la exposición verbal previa al vuelo 
(briefing) fueron o no reunidos.  En aquellos casos dónde el Operador y/o Explotador (o 
el fabricante de la aeronave) no haya especificado una exposición previa al vuelo 
(briefing), el Examinador deberá requerirle al Solicitante exponer los ítems apropiados 
para la siguiente anotación.  Entonces el Examinador deberá juzgar objetivamente que 
los requisitos de la exposición previa al vuelo fueron o no reunidos.
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NOTA: La mayoría de los accidentes e incidentes de aviación son debido a las fallas en 
la gestión de los recursos por parte del Piloto/Tripulación; pocos se deben a fallas 
técnicas.  Cada Solicitante deberá dar una exposición previa al vuelo a la Tripulación 
antes del despegue/salida y aproximación/aterrizaje.  Si el Operador y/o Explotador o 
fabricante de la aeronave no haya especificado una exposición previa al vuelo,  éste 
deberá cubrir el ítem apropiado como pistas, SID/STAR/IAP,   puesta de potencia, 
velocidades, anormalidades o emergencia previa o posterior V1, intención de retorno de 
emergencia,   procedimiento de aproximación frustrada, punto de referencia de 
aproximación final FAF,  altitud a FAF, régimen de descenso inicial, DH/MDA, tiempo 
para abortar la aproximación, y lo que se espera de los demás Miembros de la 
Tripulación durante el despegue/SID y aproximación/aterrizaje.  Si la exposición previa 
al vuelo del primer despegue/salida y aproximación/aterrizaje  es satisfactoria, el 
Examinador le deberá permitir al Solicitante exponer solamente los cambios durante el 
recordatorio del vuelo. 

 
Uso de la Lista de Verificaciones por parte del Solicitante 

 
A través del examen práctico el Solicitante es evaluado en el uso de una lista de 
verificación apropiada.   El uso apropiado depende de Pruebas específicas a ser 
evaluadas.  La situación deberá ser tal que el uso de la lista de verificaciones, mientras 
el cumplimiento de elementos de un objetivo, podrá ser cualquiera, insegura o 
complicada, especialmente en una operación de un solo Piloto.  En estos casos una 
revisión de la lista de verificaciones después de los elementos tiene que ser cumplidos 
y deberán ser apropiados.   El uso de una lista de verificaciones deberá también 
considerarse una exploración de imagen visual y división de la atención en todo 
momento. 

 
Uso de Distracciones durante Los Exámenes Prácticos 

 
Numerosos estudios indican que muchos accidentes han ocurrido cuando el Piloto ha 
estado distraído durante las fases críticas del vuelo.  Para evaluar la habilidad del Piloto 
se utiliza el apropiado control de la técnica mientras la división de la atención en ambos 
lados  dentro  y  fuera  de  la  cabina  de  vuelo,  el  Examinador  causará  distracciones 
realistas durante la porción del examen práctico de vuelo para evaluar la habilidad del 
Solicitante al dividir la atención mientras mantiene un vuelo seguro. 

 
Iniciativa de Conversión Métrica 

 
Para asistir al Piloto en la comprensión y uso del sistema métrico de medición, el 
examen práctico estándar se refiere al sistema métrico equivalente a través de varias 
altitudes.  La inclusión de metros es con la intención de familiarizar al Piloto con su uso. 
El altímetro métrico es con arreglo de incrementos en 10 metros; es por eso que 
cuando se convierta de pies a metros, la conversión exacta sea también exacta para 
propósitos prácticos, sea alrededor del incremento más cercano a los 10 metros.
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SECCIÓN 1 – PREPARACIÓN PREVIA AL VUELO 

CONTENIDO 

 
ÁREAS DE OPERACIÓN 

 
I.        PREPARACIÓN PREVIA AL VUELO…………………………………… 

 
A. VERIFICACIÓN DE EQUIPO………………………………………… 

B.  DESEMPEÑO Y LIMITACIONES……………………………….
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I.        ÁREA DE OPERACIÓN:  PREVIA AL VUELO 

 
A.  PRUEBA:         VERIFICACIÓN DE EQUIPO 

 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Manual Operacional de Pilotos, AFM. 

 
Objetivo:     Determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado para la aeronave apropiada; sus 

sistemas y componentes;  sus procedimientos normales, anormales y de 
emergencia;  y utilización de la terminología correcta con consideraciones 
en los siguientes ítems: 

 
a. Indicadores  del  tren  de  aterrizaje,  dispositivos  flotadores,  frenos, 

antideslizantes, neumáticos (llantas), timón del tren delantero y 
amortiguadores. 

 
b. Planta de potencia de control e indicaciones, sistema de inducción, 

carburador e inyector de combustible, turbocargado, enfriamiento, 
protección y detección de incendio, puntos de montaje, ruedas de 
turbina, compresores,   engelamiento,   antiengelamiento,   y   otros 
componentes relacionados. 

 
c. Tipo de hélices, controles, puesta en bandera y sacar de paso de 

bandera, paso automático de hélice en bandera, sensaciones de 
impulso rotativo (torque) negativo, sincronización y sincronización por 
fases. 

 
d. Capacidad del sistema de combustible; drenaje, bombas, controles, 

indicadores, crossfeeding (recorrido cruzado), transferencia, vaciado 
rápido, grado de combustible, coloración y aditivos, procedimientos 
para el abastecimiento y vaciado de combustible y sustituciones, si 
son aplicables. 

 
e.   Capacidad del sistema de aceite, grado, cantidades e indicadores. 

 
f. Capacidad del sistema hidráulico, bombas, presión, depósitos, grado y 

reguladores. 
 

g. Sistema  eléctrico  /  alternadores,  generadores,  batería,  circuitos 
roturadores (breakers)   y   dispositivos   de   protección,   controles, 
indicadores,  externos y auxiliares fuentes de poder y Habilitaciones. 

 
h. Sistema Ambiental: calentador, enfriamiento, ventilación, oxígeno y 

presurización, controles, indicadores y dispositivos reguladores.
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i. Aviónica  y  comunicaciones:  Piloto  automático,  director  de  vuelo, 
Sistema electrónico indicador de vuelo (EFIS), Sistema de gestión de 
vuelo  (FMS),  Sistema  de  navegación  de  largo  alcance  (LORAN), 
Radar  Doppler,  Sistema  de  navegación  inercial  (INS),  Sistema 
mundial  de  la  determinación  de  la  posición  (GPS/DGPS/WGPS), 
VOR, NDB, ILS/MLS, sistema RNAV y componentes, dispositivos 
indicadores, transpondedor y transmisor localizador de emergencia 
(ELT). 

 
j. Protección al hielo: anti-hielo, deshielo, sistema de protección Piloto 

estático, hélices, parabrisas, superficies de cola y ala. 

 
k. Sistemas  de  equipos  de  oxígeno  para  la  Tripulación  y  pasajeros, 

mecanismos de supervivencia, salidas de emergencia, trabajo de la 
Tripulación y procedimientos de evacuación y entrega rápida de 
mascaras de oxígeno para los Miembros de la Tripulación y pasajeros. 

 
l. Controles  de  vuelo:  Alerones,  elevadores,  mando  de  dirección, 

dispositivo hipersustentador, flaps, estabilizador del borde final del ala, 
motor propulsor    (canards),    control    de    proyección,    deflector 
aeronáutico, balance de proyección, sistema de compensación (trim). 

 
m.  Sistema de Piloto estático con instrumentos asociados a la fuente de 

poder para los instrumentos de vuelo. 
 

2. Demostrar  el  conocimiento  adecuado  del  contenido  del  Manual  de 
Operación del Piloto o AFM con observación para el sistema y 
componentes listados en el párrafo 1 (arriba mencionado); la Lista de 
Equipo Mínimo (MEL), si es la apropiada; y las Especificaciones de 
Operaciones, si es la aplicable. 

 

 
 

B.       PRUEBA: LIMITACIONES Y DESEMPEÑO 
 
REFERENCIAS: Libros I, VI y X del RACP; Manual de Operaciones del Piloto, MVA 
(AFM). 

 
Objetivos.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra  el  conocimiento  adecuado  de  desempeño  y  limitaciones, 

incluyendo un completo conocimiento del efecto adverso de exceder 
cualquier limitación. 

2. Demuestre  el  uso  proeficiente  (como  el  apropiado  para  la  aeronave) 
cartas  de  performancia,  tablas,  gráficas  u  otros  datos  relacionados  a 
ítems como:
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a.       Distancia de aceleración parada. 
b.       Distancia de aceleración e ida. 
c. Desempeño de despegue, todos los motores, motores fuera de 

servicio. 
d. Desempeño  de  ascenso  incluyendo  desempeño  de  ascensos 

segmentados con todos los motores operativos o con uno o más 
fuera de servicio y con un mal funcionamiento en otro como pueda 
ser más apropiado. 

e. Techo superior de servicio con todos los motores, motores fuera de 
servicio, descenso en crucero o progresivo, si es lo apropiado. 

f.        Desempeño en crucero. 
g.       Consumo de combustible, alcance y autonomía. 
h.       Desempeño de descenso. 
i.         “Motor y al aire” de un aterrizaje interrumpido. 
j.         Datos de otra performancia (Apropiada para la aeronave) 

 
3.       Describe (como apropiado para la aeronave) la velocidad aerodinámica / 

relativa utilizada durante una fase específica del vuelo. 
 

4. Describe   el   efecto   de   las   condiciones   meteorológicas   desde   las 
características de performancia y que se aplican correctamente a estos 
factores a una carta específica, tabla, gráfica u otro dato de performancia. 

 
5. Computar  el  lugar  del  centro  de  gravedad  para  unas  condiciones 

específicas de carga (como sea especificado por el Examinador), 
incluyendo adiciones, remociones o cambios en el peso. 

 
6. Determinar si el centro de gravedad computado se encuentra dentro, más 

adelante o más a la cola de los límites del centro de gravedad y que el 
balance lateral del combustible esté dentro de los límites para despegues 
y aterrizajes. 

 
7. Demostrar  buen  planeamiento  y  conocimiento  de  procedimientos  en 

factores de aplicación operacional que afectan la performancia de la 
aeronave.
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SECCIÓN 2 – PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL VUELO, MANIOBRAS EN VUELO  Y 
PROCEDIMIENTOS POSTERIORES AL VUELO 

CONTENIDO 

ÁREAS DE OPERACIÓN 

II. PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL VUELO 

A.  INSPECCIÓN PREVIA AL VUELO 

B.  ENCENDIDO DEL GRUPO MOTOR 

C.  RODAJE 

D.  VERIFICACIÓN PREVIA AL DESPEGUE 
 

 
 

III.      FASE DE SALIDA Y DESPEGUE 
 

A. DESPEGUE NORMAL Y CON VIENTO CRUZADO 

B. DESPEGUE POR INSTRUMENTO 

C. FALLA DEL GRUPO MOTOR DURANTE EL DESPEGUE 
D. DESPEGUE ABORTADO 

E.  SALIDA POR INSTRUMENTO 

IV. MANIOBRAS EN VUELO 

A. VIRAJES CERRADOS 
B. APROXIMACIONES PARA PERDIDA DE SUSTENTACIÓN 

C. FALLA DE GRUPO MOTOR EN AVIONES MULTIMOTOR 

D. FALLA DE GRUPO MOTOR EN AERONAVES MONOMOTOR 

E.  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE VUELO 

V. PROCEDIMIENTOS POR INSTRUMENTO 

A. LLEGADAS POR INSTRUMENTOS 
B. PROCEDIMIENTO DE ESPERA 
C. APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN POR INSTRUMENTOS 

D. APROXIMACIONES NO PRECISAS POR INSTRUMENTOS 

E.  APROXIMACIÓN EN CIRCUITO 
F.  APROXIMACIÓN FRUSTRADA
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VI.      ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES PARA ATERRIZAJES 

 
A. APROXIMACIONES  Y  ATERRIZAJES  NORMALES  Y  CON  VIENTO 

CRUZADO 

B.  ATERRIZAJES PROVENIENTES DE UNA APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN 

C. APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE  CON  FALLA  DE  GRUPO  MOTOR 
(SIMULADA) EN AVIÓN MULTIMOTOR 

D.  ATERRIZAJE PROVENIENTE DE UNA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO 

E.  ATERRIZAJE ABORTADO 

F. ATERRIZAJE    PROVENIENTE    DE    UNA    APROXIMACIÓN    SIN 
HIPERSUSTENTADORES O       CON       LO       NO       USUAL       DE 
HIPERSUSTENTADORES 

 
VII.     PROCEDIMIENTOS NORMALES  E  IRREGULARES 

VIII.    PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

IX.      PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DEL VUELO 
 

A. PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DEL VUELO 

B. ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD 
 
APÉNDICE 1: PRUEBAS VS. CREDITOS EN ENTRENADORES SINTÉTICOS 

 
PRUEBAS VS. CRÉDITOS EN ENTRENADORES SINTÉTICOS 
UTILIZACIÓN  DE LAS CARTAS 
NIVEL DE LOS ENTRENADORES SINTÉTICOS  DE VUELO



 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VERIFICADOR O EXAMINADOR PARA LA PRUEBA 

PRÁCTICA 
DE PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA Y HABILITACIONES DE TIPO PARA 

AVIONES 
 

 
NOMBRE DEL SOLICITANTE: 

 

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:    
 

FECHA:                                 VERIFICACION TIPO:    
 

N/A= No Aplicable S=Satisfactorio I=Insatisfactorio 

 
I.  PREPARACIÓN PREVIA AL VUELO 

 
     A.  Examinación/Verificación de Equipo 
     B. Limitaciones y Desempeño 

 
II. PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL VUELO 

 
     A.  Inspección previa al vuelo 
     B. Encendido/Puesta en marcha del Grupo Motor 
     C. Rodaje 
     D. Verificación previa al despegue 

 

 
III. FASES DE DESPEGUES Y SALIDAS 

 
     A.  Despegue Normal y con Viento cruzado/de costado 
     B. Despegue por Instrumento 
     C. Falla de un Grupo Motor durante el despegue 
     D. Despegue Interrumpido 

 
IV. MANIOBRAS EN VUELO 

 
       A. Virajes Escarpados 
       B. Aproximaciones a la pérdida de sustentación 
       C. Falla de Grupo Motor en Aviones Multimotor 
       D. Falla de Grupo Motor en Aviones Monomotor 
      E. Características Especificas de Vuelo 

 
V. PROCEDIMIENTOS POR INSTRUMENTOS 

 
       A. Llegadas por Instrumentos 
       B. Procedimiento de Espera 
       C. Aproximaciones de Precisión por Instrumento 
       D. Aproximaciones no precisas por Instrumento 
       E. Aproximación en Circuito 
       F. Aproximación Frustrada 

N/A S I 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

AAC/OPS/8081-5C/A



 

 

 
V.         ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES PARA ATERRIZAJES 

 
     A.  Aproximaciones y aterrizajes normales y con viento de costado 
     B. Aterrizajes provenientes de una aproximación de precisión. 
 C. Aproximación y aterrizaje con falla en un Grupo Motor (Simulado) 

Avión Multimotor 
     D. Aterrizaje proveniente de una Aproximación en Circuito 
     E.  Aterrizaje Interrumpido 
 F. Aterrizaje proveniente de una Aproximación sin Hipersustentadores 

o una aproximación no usual con Hipersustentadores 
 
VII. PROCEDIMIENTOS NORMALES E IRREGULARES 

VIII. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

XI.   PROCEDIMIENTO POSTERIOR AL VUELO 
 

     A.   Procedimientos para después del aterrizaje 
     B.  Estacionamiento y Seguridad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Examinador o Verificador 
Licencia N°    

N/A S I 
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II. ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL VUELO 

A. TAREA:  INSPECCIÓN PREVIA AL VUELO 

REFERENCIAS: Libro VI y X del RACP; Manual de Operaciones para Pilotos, 
MVA (AFM). 

 
NOTA: Si un Mecánico de A bordo es un Miembro de la Tripulación obligatorio 
para un tipo particular de aeronave, la real inspección visual podría ser 
renunciada o evadida.   La verdadera inspección visual podrá ser reemplazada 
utilizando imágenes aprobadas que signifiquen cuadros reales del lugar y detalle 
de los ítems inspeccionados.  En aeronaves que exijan un Mecánico de A bordo, 
un Solicitante deberá demostrar el conocimiento adecuado a las funciones para 
completar con seguridad el vuelo si el mecánico de abordo se enfermase o 
incapacitase durante el vuelo. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra  el  conocimiento  adecuado  de  los  procedimientos  de 

inspección  previa  al  vuelo,  mientras  se  realiza  una  exposición 
verbal explicativa con respecto a: 

 
a. El propósito de inspeccionar los ítems los cuales deberán ser 

verificados. 
b.       Como detectar posibles defectos. 
c.       Las acciones correctivas a tomar. 

 
2. Demuestra el conocimiento adecuado del estado operacional de la 

aeronave por medio de la localización y explicación de los 
documentos importantes y significativos relacionados a: 

 
a.  Certificados de registro y aeronavegabilidad. 
b.  Manuales y guías de operación y limitaciones. 
c.  Lista de Equipo Mínimo (MEL) (la apropiada) 
d.  Datos de peso y balance. 
e.  Requisitos de mantenimiento, pruebas y el registro apropiado 

aplicable al propósito de vuelo u operación; y el mantenimiento 
que deberá ser realizado por el Piloto u otro Miembro de la 
Tripulación designada. 

 
3. La   utilización   de   la   lista   de   verificaciones   aprobada   para 

inspeccionar la aeronave interna y externamente. 
4.       La utilización del método de desafío y respuesta (u otro aprobado) 
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con los demás Miembros de la Tripulación de Vuelo que les sean
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aplicables para el cumplimiento de los procedimientos de la lista de 
verificaciones. 

5. Verifica que la aeronave es segura para el vuelo, enfatizando la 
necesidad de observar y explicar el propósito de inspeccionar ítems 
como: 

 
a.  Motores, incluyendo controles e indicadores. 
b.  Cantidad    de    combustible,    grado,    tipo,    protectores    de 

contaminación. 
c.  Cantidad de aceite, grado y tipo. 
d.  Cantidad   de   fluido   hidráulico,   presión,   procedimientos   de 

administración. 
e.  Cantidad de oxigeno, presión, procedimiento de administración 

y sistemas asociados y equipos para la Tripulación y pasajeros. 
f. Fuselaje, tren de aterrizaje, dispositivos de flotación, frenos y 

sistemas de manejo. 
g.  Neumáticos   para   las   condiciones,   inflamiento,   y   montaje 

adecuado, lo que se aplique. 
h.  Sistema de detección / protección de incendio apropiado a la 

operación e indicaciones de descarga. 
i.   Sistema de presión y servicio neumático. 
j. Sistema de  ambiente terrestre  para el servicio apropiado de 

operación. 
k.  Unidad   de   poder   auxiliar   (APU)   para   abastecimiento   y 

operaciones. 
l. Sistema de control de vuelo incluyendo elevadores, alerones y 

bordes de ataque y fuga. 
m. Sistema anti y desgelamiento, abastecimiento y operación. 

 
6. Coordina con la Tripulación de Tierra y asegurarse de que estén 

suficientemente separados antes de movilizar cualquier dispositivo 
como puertas, compuertas y superficies del control de vuelo. 

7. Cumple  lo  estipulado  en  las  Especificaciones  de  Operaciones 
apropiadas, si fuese aplicable, para una aeronave y operación en 
particular. 

8. Demuestra   una   operación   apropiada   de   todos   los   sistemas 
aplicables a la aeronave. 

9. Anota   cualquier   discrepancia,   determinar   si   la   aeronave   se 
encuentra aeronavegable y segura para volar o tomar las acciones 
correctivas. 

10. Verifica el área alrededor de la aeronave en general por obstáculos 
a la seguridad del personal y aeronave.
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B.  TAREA: ENCENDIDO DEL GRUPO MOTORES 
 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP, Manual de Operaciones para Piloto, AFM. 

 
Objetivos.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado de los procedimientos de encendido 

del grupo motor incluyendo el uso de unidades de potencia auxiliares 
(APU) u otras potencias externas, encendido en diversas condiciones 
atmosféricas, limitaciones de encendido normales y anormales y la acción 
apropiada exigida en el evento de un mal funcionamiento. 

2. Se asegura que los procedimientos de seguridad terrestres son seguidos 
antes, durante y después de las fases encendido. 

3. Se  asegura  del  usar  apropiado  del  personal  en  tierra  durante  los 
procedimientos de encendido. 

4. Realiza todos los ítems de los procedimientos de encendido mediante el 
seguimiento sistemático de los ítems de la lista de verificaciones aprobada 
para las fases de antes y después de encendido. 

5. Demuestra buen juicio y prácticas de operaciones en aquellas instancias 
donde las instrucciones específicas o los ítems de la lista de verificaciones 
no estén publicados. 

 
C. TAREA:  RODAJE 

 
REFERENCIA: Libro VI del RACP, Manual de Operaciones para Piloto, (MVA) 

 
Objetivos.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado de los procedimientos de rodaje 

seguro (los apropiados para la aeronave incluyendo el empuje de reversa 
o marcha atrás, el aplicable). 

2. Demuestra desempeño por medio del correcto mantenimiento y control 
positivo de la aeronave.   En aeronaves equipadas con dispositivos de 
flotación, lo que incluye deslizamientos en agua, navegación, pasos de 
flotación, aproximaciones a muelles y atraque. 

3. Mantiene  el  espacio  apropiado  con  otras  aeronaves,  obstrucciones  y 
personas. 

4. Cumple con los ítems aplicables a la lista de verificaciones y realiza los 
procedimientos adecuados. 

5.      Mantiene  la velocidad y trayectoria deseada. 
6. Cumple con las instrucciones exigidas por el Control de Tránsito Aéreo o 

del Examinador simulado. 
7. Observa las líneas de agarre de la pista, localizadores y áreas críticas 

inclinadas de planeo y otras superficies de control marcadas e iluminadas. 
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8. Mantiene  vigilancia  constante  y  control  de  la  aeronave  durante  la 
operación de rodaje.
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D.       TAREA: VERIFICACIONES PREVIAS AL VUELO 
 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP, Manual de Operaciones para Piloto, MVA 

 
Objetivo.     Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra  el  conocimiento  adecuado  de  las  verificaciones  previas  al 

vuelo mediante el acondicionamiento de las razones de la verificación de 
los ítems planeados dentro de la lista de verificaciones aprobada y 
explicando detectar posibles malfuncionamientos. 

2.       Reparte la atención apropiadamente dentro y fuera de la cabina de vuelo. 
3. Se asegura que todos los sistemas estén dentro de su rango normal de 

operación antes de comenzar, durante el desarrollo de y en cumplimiento 
de, aquellas verificaciones solicitadas por la lista de verificaciones 
aprobada. 

4. Explica como le solicite  el  Examinador,  de  cualquier  característica  de 
normalidad, anormalidad o limitación de los sistemas en operación y la 
acción correctiva para el tipo específico de malfuncionamiento. 

5. Determina  si  la  aeronave  es  segura  para  el  propósito  del  vuelo  o  si 
requiere mantenimiento. 

6. Determina la performancia de despegue de la aeronave, considerando 
algunos factores   como   viento,   altitud   de   densidad,   masa   (peso) 
temperatura, altura de presión,  condiciones y largo de la pista. 

7. Determina velocidad del aire / Velocidad V y que estén apropiadamente 
ajustados todos los instrumentos de referencia, como director de vuelo, 
control Piloto automático y los equipos de comunicación y navegación. 

8. Revisa los procedimientos para emergencias y situaciones anormales con 
que se puedan encontrar durante el despegue y considera la acción 
correctiva que exija del Piloto al Mando y otros concernientes a demás 
Miembros de la Tripulación. 

9. Obtener e interpretar correctamente el despegue y despacho de salidas 
solicitadas por el ATC. 

 

 
 

III.      ÁREA DE OPERACIÓN: FASE DE DESPEGUES Y SALIDAS 
 

A.       TAREA: DESPEGUES NORMALES Y CON VIENTO CRUZADO 

Referencias: Libro VI del RACP, Manual de Operaciones para Piloto, MVA 

Objetivo.    Para determinar que el Solicitante: 
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1. Demuestra el conocimiento adecuado de despegues normales, con 
viento  cruzado  y  ascensos  que  incluyan  (apropiados  al  tipo  de
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aeronave)   velocidad   relativa,   configuración   y   procedimientos 
anormales y de emergencia. 

2. Anota cualquier condición en la superficie, obstrucciones u otro 
riesgo que pueda impedir un vuelo seguro. 

3. Verifica y aplica correctamente la corrección de los componentes 
de viento existentes para el desempeño del despegue. 

4. Completa   la   verificación   previa   requerida   para   el   inicio   del 
despegue  para  verificar  la  performancia  esperada  del  motor. 
Realiza todos los requisitos de las verificaciones previas al vuelo 
como sean exigidas por la lista de verificaciones apropiada. 

5.       Alinea la aeronave en el centro de pista. 
6. Aplica  correctamente  los  controles  para  mantener  la  alineación 

longitudinal en el centro de pista previa al inicio y durante el 
despegue. 

7. Ajusta el control del motor como lo recomendado por el Manual 
aprobado por la AAC, para las condiciones existentes. 

8. Monitore el control de los motores, ajustes e instrumentos durante 
el despegue   para   asegurarse   que   todos   los   parámetros 
predeterminados se mantienen. 

9. Ajusta los controles para alcanzar la actitud de grado de inclinación 
deseada, a la velocidad relativa / velocidad -V predeterminada para 
alcanzar la performancia deseada para un segmento del despegue 
en particular. 

10. Realiza los cambios exigidos en el grado de inclinación y desarrolla 
apropiadamente o se comunica y verifica el cumplimiento de 
retracción de   flaps   (dispositivo   hipersustentador)   y   tren   de 
aterrizaje, ajuste de potencia y demás requisitos relacionados con 
las actividades del Piloto a la velocidad relativa requerida dentro de 
las tolerancias establecidas en el Manual de Operaciones para 
Pilotos o el MVA. 

11. Utilice los procedimientos exigidos de atenuación de ruido y de 
evasión de estela turbulenta. 

12. Se comunica, cumple y verifica el cumplimiento de los ítems de la 
lista de verificaciones apropiada. 

13.     Mantiene la velocidad relativa apropiada del segmento de ascenso. 
14.     Mantiene el rumbo dentro de ± 5° grados y la velocidad relativa de 

± 5 nudos deseados o el régimen de velocidad vertical apropiado. 
 

 
 

B.       TAREA: DESPEGUE POR INSTRUMENTOS 
 
REFERENCIAS:  Libro  VI  del  RACP;  Circular  de  Asesoramiento  de  la    61-27; 
Manual de Operaciones para Piloto, MVA, Manual de Información para Personal 
Aeronáutico. 
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Objetivo.     Para determinar que el Solicitante:
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1. Demuestre el conocimiento adecuado del instrumento de despegue con 
condiciones meteorológicas por instrumento simuladas en el momento o 
antes de alcanzar una altitud de 100 pies ó 30 metro AGL.  Si es cumplido 
en un Simulador de Vuelo, la visibilidad no deberá ser más que  un ¼ de 
milla o lo establecido por las especificaciones del Operador. 

2. Antes   de   comenzar   el   despegue,   tomar   en   cuenta   los   factores 
operacionales que pudiesen afectar las maniobras como los sistemas de 
advertencia de interrupción del despegue u otras características de la 
aeronave, largo de pista, condiciones de superficie, viento, estela 
turbulenta,  obstrucciones  y  otros  factores  relacionadas  que  puedan 
afectar adversamente la seguridad. 

3. Cumpla  con  los  ítems  de  la  lista  de  verificaciones  apropiada  para 
asegurarse que los sistemas de la aeronave aplicables a los instrumentos 
de despegue estén operando apropiadamente. 

4. Ajuste de los radios aplicables / instrumentos de vuelo para los ajustes 
previos necesarios antes de comenzar el despegue. 

5. Aplica correctamente los controles para mantener alineación longitudinal 
con el centro de pista previo y durante la iniciación del despegue. 

6. Aplica  una  transición  suave  y  precisa  de  condiciones  meteorológicas 
visuales a   condiciones   meteorológicas   por   instrumento   reales   o 
simuladas. 

7.       Mantiene la actitud apropiada de ascenso. 
8.       Cumple con la velocidad relativa apropiada y  de segmentos de ascenso. 
9. Mantiene el rumbo dentro de ± 5° y velocidad relativa entre ± 5 nudos 

deseados. 
10. Cumple con el despacho de ATC e instrucciones solicitadas por éstos (o 

el Examinador simulando a los ATC). 
 

C.       TAREA: FALLA EN LOS GRUPOS MOTORES DURANTE EL DESPEGUE 

NOTA: En una aeronave multimotor con velocidades V1 y VR publicadas y/o V2, las 
fallas más críticas de los motores deberán ser simuladas a un punto: 

 
1. Después de V1  y previo a V2, si en la opinión del Examinador es apropiada 

dentro de las condiciones prevalecientes. 
2. Lo  más  cerca  posible  antes  de  V1,  cuando  V1  y  V2,  o  V1  y  VR  sean 

idénticas. 
 
En una aeronave multimotor para la cual no estén publicadas las velocidades V1, VR o 
V2, las fallas más críticas de los motores deberán ser simuladas en un punto después 
de alcanzar un mínimo de VSSE  y si es completada en la aeronave a una altura no 
menor de 500 pies AGL.
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REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61-21, 120- 
62; Manual de Operaciones para Piloto, MVA. 

 
Objetivo: Para Determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado de los procedimientos de utilizados 

durante fallas en los grupos motores en despegue, y la velocidad relativa 
apropiada y las acciones específicas exigidas al Piloto. 

2. Toma   en   cuenta   antes   de   comenzar   el   despegue,   los   factores 
operacionales que puedan afectar maniobras como el Sistema de 
Advertencia de interrupción de despegue u otras características de la 
aeronave, largo de pista, condiciones de la superficie, viento, estela 
turbulenta,  obstrucciones  y  otros  factores  relacionados  que  puedan 
afectar adversamente la seguridad. 

3. Completa las verificaciones exigidas antes de comenzar el despegue para 
revisar lo esperado por el desempeño del grupo motor. 

4.       Alinea la aeronave en la pista. 
5. Aplica los controles correctamente para mantener alineación longitudinal 

con el centro de pista antes de iniciar y durante el despegue. 
6. Ajusta los controles del grupo motor como lo recomendado por la guía 

aprobada por la AAC para las condiciones existentes. 
7. Establezca  en  las  aeronaves  monomotor  un  descenso  sin  potencia 

aproximando derecho hacia el frente, si ocurriese que el grupo motor falla 
después de irse al aire. 

8. Continúa  el  despegue  (en  una  aeronave  multimotor)  si  ocurre  que  el 
(simulado) grupo motor falla en un punto dónde la aeronave pueda 
continuar a una velocidad relativa y altitud específica al final de la pista y 
gradualmente con la aeronave ejecutar las capacidades y limitaciones de 
operación. 

9. Mantiene (en una aeronave multimotor), luego de una falla de grupo motor 
simulado y después de que se haya establecido el ascenso el rumbo 
deseado dentro de ± 5°, la velocidad relativa dentro de ± 5 nudos y si es lo 
apropiado para la aeronave, establece un viraje de aproximadamente 5° o 
como sea recomendado por el fabricante, hacia el grupo de motores 
operante. 

10. Mantiene  la  aeronave  en  alineación  con  el  rumbo  apropiado  para  el 
desempeño del ascenso y libre de terreno cuando ocurra la falla en el 
grupo motor. 
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D.       TAREA:       DESPEGUE INTERRUMPIDO
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REFERENCIAS:   Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61-21, Manual 
de Entrenamiento de Vuelo, Circular de Asesoramiento de la  120-62; Manual de 
Operaciones para Pilotos, MVA. 

 
Objetivos.   Determinar que el Solicitante comprende cuándo se debe interrumpir o 
continuar el despegue: 

 

 
 

1. Demuestra el conocimiento adecuado de las técnicas y procedimientos 
para cumplir un despegue interrumpido después que los sistemas / Grupo 
motor fallen  /  advertencias,  incluyendo  factores  relacionados  con  la 
seguridad. 

2. Tome   en   cuenta   previo   comienzo   del   despegue,   los   factores 
operacionales que   puedan   afectar   maniobras   como   Sistemas   de 
Advertencia de interrupción de despegue   u otras características de la 
aeronave, largo de pista, condiciones de superficie, viento obstrucciones y 
otros factores relacionados que puedan afectar el desempeño del 
despegue y adversamente afectar la seguridad. 

3.       Alinee la aeronave con el centro de pista. 
4. Realiza todos los requisitos de las Verificaciones previas al vuelo como 

sean requerida por los ítems de la lista de verificaciones. 
5. Ajusta los controles de los grupos motores como sea recomendado por la 

guía aprobada por la AAC para las condiciones existentes. 
6. Aplica   correctamente   los   controles   para   mantener   la   alineación 

longitudinal en el centro de pista. 
7. Interrumpe  el  despegue  si  ocurre  una  falla  al  grupo  motor  en  una 

aeronave monomotor antes de irse al aire o en una aeronave multimotor 
la falla del grupo motor ocurriese a un punto durante el despegue donde el 
procedimiento de interrupción pueda ser iniciado y la aeronave pueda ser 
detenida en forma segura en la parte restante de la pista o área para 
detenerse.  Si un Simulador de Vuelo no es utilizado las fallas del grupo 
motor deberán ser simuladas antes de alcanzar el 50% de VMC. 

8.       Reduce  la  potencia  pronta  y  suavemente  si  es  lo  apropiado  para  la 
aeronave cuando sea reconocida la falla del grupo motor. 

9. Utilice el expoliador (disruptor aerodinámico), empuje de reversa, frenos 
neumáticos,  otros dispositivos de frenado y resistencia de avance. 

 
 
 

E.       TAREA: INSTRUMENTOS DE SALIDA 
 
REFERENCIAS:  Libro  VI  del  RACP;  Circular  de  Asesoramiento  de  la    61-27; 
Manual de Operaciones para Pilotos, Manual de Vuelo Aprobado y Manual de 
Información para el Personal Aeronáutico. 
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Objetivos.   Para determinar que el Solicitante:
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1. En   condiciones   de   instrumentos   simuladas   o   reales   muestra   el 
conocimiento adecuado de salidas normalizadas por instrumentos (SID), 
Cartas de En Ruta de baja y grandes alturas, llegadas normalizadas por 
instrumentos (STAR), y las responsabilidades de la relación Piloto / 
controlador. 

2. Utiliza  la  apropiada  y  actualizada  publicación  de  navegación  para  el 
propósito del vuelo. 

3. Selecciona  y  utiliza  las  frecuencias  de  comunicación  apropiadas  y 
selecciona e identifica las ayudas a la navegación asociadas al propósito 
del vuelo. 

4.       Realiza los ítems de la lista de verificaciones apropiada. 
5.       Establece comunicación con el ATC, utilizando la fraseología apropiada. 
6. Cumple   de   manera   sincronizada   con   todas   las   instrucciones   y 

restricciones del espacio aéreo. 
7. Demuestra el conocimiento adecuado de los procedimientos de falla de 

radio de comunicación de dos vías. 
8. Intercepta   de   manera   sincronizada   todos   los   rumbos,   radiales,   y 

marcación apropiada   para   los   procedimientos,   rutas,   despachos   / 
autorizaciones o como sea dirigido por el Examinador. 

9.       Mantiene la velocidad relativa dentro de ± 10 nudos, rumbos dentro de ± 
10° (grados), altitud dentro de ± 100 pies (30 metros), y precisamente el 
curso de una trayectoria, radial o marcación. 

10. Conduce la fase de salida a un punto donde en la opinión del Examinador 
el ambiente para ruta sea completado. 

 

 
 

IV. ÁREA DE OPERACIÓN:  MANIOBRAS EN VUELO 

A.  TAREA: VIRAJE CERRADO 

REFERENCIAS:  Libro  VI  del  RACP;  Circular  de  Asesoramiento  de  la    61-27; 
Manual de Operaciones para Pilotos. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado en condiciones reales o simuladas 

de virajes cerrados (si es aplicable a la aeronave) y los factores asociados 
con su desempeño; y si se aplica carga alar, ángulo de inclinación, 
velocidad de pérdida, cabeceo, requisitos de potencia, y tendencia de 
exceso de frenado. 

2. Selecciona  una  altura  recomendada  por  el  fabricante,  resumen  del 
entrenamiento u otras directivas de entrenamiento pero en ninguno de los 
casos por debajo de 3,000 pies (900 metros) AGL. 
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3.       Establece la velocidad relativa recomendada de entrada.
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4. Balancea  dentro  de  un  viraje  coordinado  de  180°  ó  360°,  con  una 
inclinación de por lo menos 45°.  Mantiene el ángulo de inclinación dentro 
de ± 5° mientras sostiene un vuelo controlado y parejo. 

5. Aplica un cabeceo e inclinación pareja y coordinada, y potencia para 
mantener la altitud específica dentro de ± 100 pies (30 metros) y la 
velocidad relativa deseada dentro de ± 10 nudos. 

6. Balancea  fuera  de  un  viraje  (a  aproximadamente  la  misma  velocidad 
vertical que la utilizada en el balanceo dentro del viraje) dentro de ± 10° 
de la entrada o rumbo especificado, estabiliza la aeronave en una actitud 
derecha y nivelada o a discreción del Examinador invierte la dirección de 
los virajes y repite las maniobras en dirección opuesta. 

7. Evade  cualquier  indicación  de  una  aproximación  a  pérdida,  altitud  de 
vuelo anormal o exceda cualquiera limitación estructural u operacional 
durante cualquiera de las partes de la maniobra. 

 
B.       TAREA: APROXIMACIONES PARA PÉRDIDA DE SUSTENTACIÓN 

 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61-2; 
Manual de Operaciones para Piloto, MVA. 

 
Son exigidas TRES aproximaciones para pérdida de sustentación a continuación: 

 
1. Una en la configuración de despegue (excepto dónde la aeronave utiliza 

solo configuración de 0° cero grados para el despegue) o configuración de 
aproximación. 

2.       Una configuración limpia. 
3.       Una en una configuración de aterrizaje. 

 
Uno de estas aproximaciones a pérdida (límite de pérdida) deberá ser cumplida 
mientras en un  viraje se use  un ángulo de inclinación de 15 a 30°. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. En condiciones simuladas o de instrumentos demuestre el conocimiento 

adecuado de los factores que influyen características de pérdidas de 
sustentación, incluyendo la utilización de varias configuraciones de 
resistencia al avance, puesta en marcha de los motopropulsores, actitud 
de cabeceo, masa (peso) y ángulos de inclinación.  También demuestre el 
conocimiento adecuado de los procedimientos apropiados para asumir 
nuevamente un vuelo normal. 

2. Selecciona una altura de entrada que concuerde con el Manual de Vuelo 
Aprobado (MVA) o el Manual de Vuelo para Pilotos pero que en ninguno 
de los casos sea menor que una altura que permita la recuperación 
completa y segura a un mínimo de 3,000 pies (900 metros) AGL.  Cuando
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el cumplimiento en un Entrenador Sintético de Vuelo ESV o Simulador de 
Vuelo, la altura de entrada deberá ser baja, intermedia o alta como es lo 
apropiado para la aeronave y su configuración a discreción del 
Examinador. 

3. Observa que el área se encuentra libre de otras aeronaves previo al 
cumplimiento de un acercamiento a la pérdida. 

4. Mientras mantiene la altura, establece lentamente la actitud de cabeceo 
(utilizando ajustes o elevadores / estabilizadores), ángulo de inclinación, y 
encendido de potencia que deberá inducir a la pérdida en el punto y 
velocidad relativa deseada. 

5. Anuncia la primera indicación de amenaza de pérdida (como sacudidas, 
sacudidas en la palanca de mando, decaídas de la efectividad de los 
controles y cualquier otra sugestión relacionada a las características de 
una aeronave específica) e inicia su recuperación (utilizando la potencia 
máxima,  o como lo dispuesto por el Examinador). 

6. Recupera rumbo, altura y velocidad relativa de referencia, permitiendo tan 
solo la altura aceptable o la velocidad relativa a la pérdida y la desviación 
del rumbo. 

7. Demuestra   un   control   suave   y   positivo   durante   la   entrada   del 
acercamiento a la pérdida y su recuperación. 

 
C.  TAREA:      FALLA DEL GRUPO MOTOPROPULSOR – AERONAVES 
MULTIMOTOR 

 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Manual de vuelo para Pilotos, MVA. 

 
NOTA: Cuando la puesta en bandera de una de las hélices no sea en un Entrenador 
Sintético de Vuelo ESV o Simulador de Vuelo, deberá ser demostrado en una aeronave 
multimotor equipada con hélices (incluyendo las turbohélices)  que pueda ser puesta y 
removida  de  en  bandera  con  la  debida  seguridad  durante  el  vuelo.  Se  deberá 
demostrar en un jet multimotor  el corte de una de las máquinas y su encendido ser a 
cierta altura de vuelo.   La puesta en bandera o corte deberá realizarse solo bajo 
condiciones y aquellas alturas (no menores a 3,000 pies [900 metros] AGL) y en una 
posición donde se pueda lograr un aterrizaje seguro dentro de un aeropuerto en el 
evento de una dificultad se encuentre con las hélices no puestas en bandera o 
encendiendo nuevamente los motores.   A una altura menor a los 3,000 pies   (900 
metros) AGL, las fallas de los motores se realizarán mediante la puesta de los controles 
del motopropulsor para simular cero empuje.    En el evento que una hélice no pueda 
ser puesta en bandera o motor encendido en vuelo durante la prueba y deberá ser 
tratada como emergencia.  Cuando en un Simulador de Vuelo se conduzca y autorice 
puesta en bandera y apagado deberá realizarse en conjunción con cualquier maniobra 
y procedimiento y en una locación y altitud a discreción del Examinador, cuando se 
conduzcan en un Entrenador Sintético de Vuelo (ESV) la autorización deberá estar 
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limitada a corte, puesta en bandera, reencendido y/o solo procedimientos para sacarlos 
de la puesta en bandera.



47 

47 

 
 
 

Objetivo.  Para determina que el Solicitante: 
 

1. Demuestre el conocimiento adecuado de las características del vuelo y el 
control asociado con maniobras con motores fuera de servicio (como los 
apropiados para la aeronave). 

2. Mantiene  el  control  positivo  de  la  aeronave.     Si  fuese  necesario 
establezca una inclinación de aproximadamente 5° o lo recomendado por 
el fabricante, para mantener el vuelo coordinado y lo ajusta para aquella 
condición. 

3. Fija los controles del grupo motor, reduce en lo necesario la resistencia de 
avance, verifica e identifica los motores propulsores fuera de servicio 
después de las fallas (o simula la falla). 

4.       Mantiene el motopropulsor operando dentro de los límites operacionales. 
5. Sigue la lista de verificaciones prescrita para la aeronave y verifica los 

procedimientos para asegurar el motopropulsor fuera de servicio. 
6. Determina la causa de la falla del motopropulsor y si su reencendido es 

una opción viable. 
7. Mantiene la altitud deseada dentro de ± 10 pies (30 metros), cuando sea 

especificada una altitud constante y si está dentro de la capacidad de la 
aeronave. 

8.       Mantiene la velocidad relativa deseada dentro de ± 10 nudos. 
9.       Mantiene el rumbo deseado dentro de ± 10°, del rumbo especificado. 
10. Demuestra el procedimiento apropiado de reencendido del grupo motor (si 

fuese lo apropiado) en concordancia con los procedimientos y lista de 
verificaciones aprobada por la AAC o los procedimientos recomendados 
por el fabricante y pertinentes a los ítems de la lista de verificaciones. 

 
D.       TAREA:       FALLA DEL MOTOPROPULSOR – AERONAVES MONOMOTOR 

 
REFERENCIAS:  Libro  VI  del  RACP;  Circular  de  Asesoramiento  de  la    61-21; 
Manual de Operaciones para Piloto, MVA. 

 
NOTA:   No se deberá simular falla alguna del grupo motor por parte del Examinador 
en una aeronave cuando el punto real de toma de contacto pueda no ser completado 
con seguridad deberá convertirse en necesario. 

 
Objetivo.  Para determina que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado de las características, aproximación 

y fuerzas (emergencias) del vuelo, procedimientos de aterrizaje y demás 
procedimientos relacionados a la utilización (apropiada para la aeronave) 
en el evento de que fallase un motopropulsor. 

2.       Mantiene control positivo a lo largo de las maniobras. 
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3. Establece y mantiene la velocidad relativa recomendada para el mejor 
planeo a velocidad relativa, ± 5 nudos y configuración durante una falla
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simulada en el motopropulsor. 
4. Selecciona  un  aeropuerto  conveniente  o  área  de  aterrizaje  que  se 

encuentra dentro de la capacidad de performancia de la aeronave. 
5. Establece un patrón de vuelo para el aeropuerto o área de aterrizaje 

seleccionada tomando en cuenta la altitud, viento, terreno, obstrucciones 
y otros factores operacionales pertinentes. 

6. Sigue los ítems de emergencia de la lista de verificaciones, apropiados a 
la aeronave. 

7. Determina la causa de una falla simulada del motopropulsor (si la altura lo 
permite) y si el reencendido es una opción viable. 

8. Utiliza   dispositivos   de   configuración   como   tren   de   aterrizaje   e 
hipersustentadores de   manera   recomendada   por   el   fabricante   y/o 
aprobado por la AAC. 

 

 
 

E.       TAREA: CARACTERÍSTICA DE UN VUELO ESPECÍFICO 
 
REFERENCIAS: Libro  VI  del  RACP, Manual  de  Operaciones  para Pilotos. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestre  el  conocimiento  adecuado  de  características  de  vuelos 

específicos apropiadas para la aeronave específica e identificados por 
medio del Informe de la DSA, semejantes al balanceo holandés en un 
Boeing 727 o Lear jet. 

2. Utilice la técnica apropiada para ingresar en operar dentro y recuperarse 
de una situación de vuelo específica. 

 

 
 

V.       ÁREA DE OPERACIÓN:  PROCEDIMIENTO POR INSTRUMENTOS 

 
NOTA: De las tareas B hasta la F no serán exigidas si el Solicitante posee una Licencia 
de Piloto Privado o Comercial y se encuentra buscando un tipo de Habilitación limitadas 
a VFR. 

 
A. TAREA:  LLEGADAS POR INSTRUMENTOS 

 
REFERENCIAS:  Libro VI del RACP, Manual de Operaciones para Pilotos; MVA, AIP; 
Cartas de Altas y Bajas Altitudes En Ruta, Carta de Perfil de Descenso, Llegada 
normalizada por Instrumentos (STAR), Cartas de Procedimientos de Aproximación por 
Instrumentos. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante:
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1. En  condiciones  de  instrumentos  reales  o  simuladas,  demuestre  el 
conocimiento adecuado de las cartas de En Ruta para bajas y grandes 
alturas, Llegadas normalizadas por instrumentos (STAR), Cartas de 
Procedimientos de Aproximación por instrumentos y las responsabilidades 
de la relación Piloto / Controlador. 

2. Utilice las publicaciones de navegación apropiadas y actualizadas para el 
propósito del vuelo. 

3. Selecciona   e   identifica   correctamente   todas   las   referencias   por 
instrumentos, director de vuelo y los controles de Piloto automático, y el 
equipo de navegación y comunicación asociado con la llegada. 

4.       Aplica los ítems de la lista de verificaciones apropiada a la llegada. 
5.       Establece comunicación con el ATC, utilizando la fraseología apropiada. 
6. Cumple de manera sincronizada con todos los despachos, autorizaciones, 

instrucciones y restricciones. 
7. Demuestre el conocimiento adecuado de los procedimientos de falla en la 

comunicación de dos vías. 
8. Intercepta   de   manera   sincronizada   todos   los   cursos,   radiales   y 

marcaciones apropiadas al procedimiento, ruta, despachos del ATC o las 
dirigidas por el Examinador. 

9. Se adhiere y ajusta a las restricciones de la velocidad relativa exigidas por 
las reglamentaciones, el ATC, el Manual de operaciones para Pilotos, el 
MVA, o el Examinador. 

10. Establece  una  velocidad  vertical  de  descenso  constante  donde  es 
apropiado  con  las  características  de  operación  de  la  aeronave  y 
seguridad. 

11. Mantiene la velocidad relativa apropiada dentro de ± 10 nudos, pero no 
menor a VREF si es aplicable; rumbo de ± 10°; altitud dentro de ± 100 pies 
(30 metros); y precisamente intercepta radiales, cursos y marcaciones. 

12. Cumple con lo previsto en el Perfil de descenso, llegadas normalizadas 
para el descenso (STAR) y otros procedimientos de llegada apropiados 
por instrumentos. 

 
 
 

 

B.       TAREAS: ESPERA 
 
REFERENCIAS:  Libro VI del RACP; Manual de Operaciones para Piloto, MVA, AIP; 
Cartas de Bajas y grandes altitudes En Ruta, Llegadas normalizadas por instrumentos 
(STAR) y Cartas para procedimientos de aproximación por instrumentos. 

 
Objetivos.  Para determinar que el Solicitante: 
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1. Demuestre  el  conocimiento  adecuado  en  condiciones  de  instrumentos 
reales o simuladas de procedimiento de espera para normar y no normar, 
publicados o no publicados los patrones de espera.   Si es apropiado,
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demostrar el conocimiento adecuado de la duración de la espera, 
incluyendo, pero no necesariamente el limite, vaciado de combustible 
durante la espera, consumo de combustible y combustible requerido para 
alternar, etc. 

2. Cambia  a  la  velocidad  relativa  y  altitud  de  espera  recomendada  y 
apropiada para la aeronave, así como para cruzar el punto de espera por 
debajo o a la máxima velocidad relativa. 

3.       Reconoce la llegada al límite de despacho o punto de espera. 
4. Siga  los  procedimientos  apropiados  de  entrada  a  circuitos  de  espera 

normados y no normados, publicados y no publicados. 
5.       Cumpla con los requisitos que informa el ATC. 
6. Utiliza el criterio de sincronización apropiado requerido por las altitudes de 

espera y el ATC o las instrucciones del Examinador. 
7. Cumpla  con  la  longitud  del  tramo  del  circuito  de  espera  cuando  sea 

especificada la distancia del DME. 
8. Utilice  la  técnica  de  corrección  de  deriva  de  viento  apropiada  para 

mantener con precisión la radial deseada, trayectoria, curso, rumbo o 
marcación. 

9. Llegue sobre el punto de espera tan cerca como sea posible para recibir 
más adelante un nuevo despacho. 

10. Mantiene la velocidad relativa / Velocidad–V dentro de ± 10 nudos, altitud 
dentro de ± 100 pies (30 metros), rumbo dentro de ± 10° y precisamente 
intercepta radiales, cursos y marcaciones. 

 

 
 

C.       TAREA: APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN POR INSTRUMENTOS 
 
REFERENCIAS:  Libro  VI  del  RACP;  Circular  de  Asesoramiento  de  la    61-27; 
Manual de Operaciones para Piloto, MVA; Cartas de Procedimientos de Aproximación 
por Instrumentos. 

 
NOTA: Dos aproximaciones de precisión utilizando aeronaves con equipos de Ayuda a 
la Navegación NAVAID, para una línea central y guías receptoras de trayectorias de 
planeo, deberán cumplirse en condiciones de instrumentos reales o simuladas para la 
altura de decisión (DH).   Si es propicio deberá volarse al menos una aproximación 
mediante  piloto  automático  y  si  la  altura  de  decisión  no  viola  la  altitud  mínima 
autorizada para operaciones con piloto automático.  Las aproximaciones de precisión 
voladas manualmente podrán utilizar muestras de datos informales o quizás un director 
de vuelo asistido a discreción del Examinador. 

 
Para una aeronave multimotor por lo menos una aproximación de precisión controlada 
manualmente deberá cumplirse con una falla simulada en un grupo motor.   La falla 
simulada del grupo motor deberá ocurrir antes de iniciar el segmento final de 
aproximación y deberá continuar a un procedimiento de punto de toma de contacto o a 
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lo largo del procedimiento de aproximación frustrada.  Como varían las marcas de los 
localizadores e indicadores de las pendientes de planeo, en una escala de un cuarto de
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la desviación tanto del localizador o del indicador de pendiente de planeo será cuando 
sea mostrada a un cuarto de la distancia que quizás se haya desviado en la pendiente 
de planeo o de la posición del localizador. 

 
Objetivo: Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra   el   conocimiento   adecuado   de   los   procedimientos   de 

aproximación de precisión por instrumentos con todos los motores 
operando, y con un motor no operando. 

2. Cumple con la aproximación de precisión por instrumento apropiada como 
seleccionada por el Examinador. 

3. Establece comunicación dos vías con el ATC utilizando la fraseología y 
técnica de comunicación apropiada, personalizada o si es propicio dirigida 
al Copiloto y de manera segura para que éste lo haga, como es requerido 
para la fase de vuelo o al segmento de aproximación. 

4. Cumpla de manera sincronizada con todos los despachos, instrucciones y 
procedimientos. 

5. Asesore al ATC en todo momento de que el Solicitante no es capaz de 
cumplir con un despacho. 

6. Establece la configuración apropiada de la aeronave y velocidad relativa/ 
velocidad–V, considerando   la   turbulencia,   cizalladura   de   viento, 
microrráfagas u otras condiciones meteorológicas y de operación. 

7. Complete los ítems de la lista de verificaciones apropiada de la aeronave 
para la fase de vuelo o segmento de aproximación incluyendo una 
aproximación con un motor fuera y lista de verificación de aterrizaje si es 
propicio. 

8. Previo  al  comienzo  del  segmento  de  aproximación  final,  mantiene  la 
altitud deseada de ± 100 pies (30 metros), la velocidad relativa deseada 
dentro de ± 10 nudos, el rumbo deseado dentro de ± 5°; e intercepta 
radiales con precisión cursos y marcaciones. 

9. Selecciona, sintoniza, identifica y monitorea el estado operacional de los 
equipos de navegación en tierra y de la aeronave utilizados para la 
aproximación. 

10. Aplica los ajustes necesarios para la Altura de Decisión y el criterio de 
visibilidad publicados para la Categoría de aproximación de la aeronave 
como las requeridas, así como: 

 
a. Aviso  a  aviadores  incluyendo  al  Centro  de  datos  de  vuelo 

procesador de NOTAMs. 
b.       Aeronave no operativa y equipos de navegación terrestre. 
c. Ayudas   visuales   no   operativas   asociadas   con   el   medio   de 

aterrizaje. 
d.       Informes del Servicio Meteorológico factores y criterios. 
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11.     Establece  una  velocidad  vertical  predeterminada  al  punto  donde  la



56 

56 

 
 
 

pendiente de planeo electrónica se activa que es un aproximado que la 
aeronave requiere  para seguir la pendiente de planeo. 

12. Mantiene una aproximación final estable, llegada a la altura de Decisión 
con no más que un cuarto de la escala de desviación del localizador  o los 
indicadores de la pendiente de planeo y la velocidad relativa/ velocidad - V 
deseada dentro de ± 5 nudos. 

13. Evade descensos por debajo de la Altura Decisión de antes de iniciar un 
procedimiento de aproximación o transición a un aterrizaje. 

14. Inicia inmediatamente la aproximación frustrada cuando a la altura de 
decisión, y la referencia visual requerida para la pista no sea visual e 
identificablemente errada. 

15. Transición  a  una  aproximación  de  aterrizaje  normal  (aproximación 
frustrada para aeronaves hidroavión) solo cuando la aeronave esté en una 
posición de que un descenso para aterrizar en la pista pueda ser a una 
velocidad vertical de descenso normal utilizando maniobras normales. 

16. Mantiene los localizadores y pendiente de planeo dentro de una escala de 
un cuarto de desviación de los indicadores durante el descenso visual de 
la altura de decisión a un punto sobre la pista donde la pendiente de 
planeo se deberá abandonar para cumplir con un aterrizaje normal. 

 
D.       TAREA: APROXIMACIONES NO PRECISAS POR INSTRUMENTOS 

 
REFERENCIAS:  Libro  VI  del  RACP;  Circular  de  Asesoramiento  de  la    61-27; 
Manual de Operaciones para Piloto, MVA, AIP, Carta de procedimientos de 
Aproximación por Instrumentos. 

 
NOTA: El Solicitante deberá cumplir por lo menos dos aproximaciones no precisas (una 
que deberá incluir un procedimiento de viraje) en condiciones meteorológicas reales o 
simuladas, utilizando dos diferentes sistemas de aproximación.   Por lo menos una 
aproximación no precisa se deberá volar manualmente sin recibir vectores de radar. El 
Examinador seleccionará aproximaciones no precisas que sean representativas de 
aquellas que el Solicitante comúnmente utilizará.   Las opciones deberán utilizar dos 
sistemas diferentes; por ejemplo NDB y alguno de los siguientes: VOR, LOC, LDA, 
GPS o LORAN. 

 
Objetivo. Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Muestra    el    conocimiento    adecuado    de    los    procedimientos    de 

aproximaciones no precisas representativas de las que comúnmente 
utilizan ciertos Solicitantes. 

2. Cumple las aproximaciones no precisas por instrumentos seleccionadas 
por el Examinador. 
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3. Establece comunicación dos vías con el ATC como apropiada para la fase 
de vuelo o segmento de aproximación y utiliza la fraseología y técnicas 
apropiadas de comunicación. 

4.       Cumple con todos los despachos solicitados por el ATC.
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5. Avisa al ATC o al Examinador en cualquier momento que el Solicitante no 
pueda cumplir con un despacho. 

6. Establece la configuración apropiada de la aeronave, velocidad relativa y 
completa todos los ítems de la lista de verificaciones. 

7. Previo al comienzo del segmento de la aproximación final mantiene la 
altura deseada de ± 100 pies (30 metros), la velocidad relativa deseada 
de ± 10 nudos, el rumbo deseado de ± 5° e intercepta con precisión las 
radiales, cursos y marcaciones. 

8. Selecciona,  afina,  identifica  y  monitorea  el  estado  operacional  de  los 
equipos de navegación terrestres y de la aeronave utilizados para la 
aproximación. 

9. Aplica los ajustes necesarios a la publicación de la Altura Mínima de 
Descenso y criterio de visibilidad para la Categoría de aproximación de la 
aeronave cuando requiera, algunos como: 

 
a. Aviso a aviadores incluyendo los NOTAM para los Procedimientos 

del Centro de Datos de Vuelo. 
b.       Aeronave fuera de servicio y equipo de navegación terrestre. 
c.        Ayudas visuales inactivas asociadas con el medio de aterrizaje. 
d.       Informes de factores y criterios del servicio meteorológico. 

 
10. Establece una velocidad vertical de descenso que pueda asegurar a la 

Altura Mínimo de Descenso (AMD/MDA) (a o previo a alcanzar el punto de 
descenso visual (PDV) si ha sido publicado) con la posición desde que un 
descenso desde la ADM para el aterrizaje dentro del aeródromo de 
intención pueda ser hecho  a  un  régimen normal utilizando maniobras 
normales. 

11. Permita mientras se encuentre en el segmento de la aproximación final no 
más de un cuarto de la escala del Indicador de desviación del curso IDC ± 
5° en el caso del RMI o marcadores de puntos y mantenga la velocidad 
relativa dentro de ± 5 nudos. 

12.     Mantiene la AMD cuando alcanza dentro de -0, +50 pies (-0, +15 metros) 
al punto de aproximación frustrada. 

13. Ejecuta la aproximación frustrada si las referencias visuales requeridas 
para la pista de intención no sean erróneamente visibles e identificables al 
punto de aproximación frustrada. 

14. Ejecuta un aterrizaje normal proveniente de una aproximación derecha o 
en circuito cuando sea instruida por el Examinador. 

 
NOTA: Si la tarea D, Aproximación por Instrumento no precisa es realizada   en un 
dispositivo de entrenamiento (que no sea un Entrenador Sintético de Vuelo o Simulador 
de Vuelo) y el Solicitante haya completado un curso de entrenamiento aprobado para el 
tipo de aeronave involucrada, no más de uno de los procedimientos por instrumentos 
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requeridos que puedan ser observados por una persona calificada para actuar como 
Instructor o Examinador de Pilotos dentro de aquel Programa de Entrenamiento.  Las
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aproximaciones por instrumentos son consideradas para comenzar cuando la aeronave 
esté sobre el punto de aproximación final para el procedimiento utilizado y el final 
cuando la aeronave toca tierra dentro de la pista o cuando la transición a la 
configuración de una aproximación frustrada sea completada.   Las condiciones de 
instrumentos no necesitan ser simuladas por debajo de la altura mínima para ser 
cumplida. 

 
E.  TAREA: APROXIMACIÓN EN CIRCUITO 

 
REFERENCIAS:  Libro  VI  del  RACP;  Circular  de  Asesoramiento  de  la    61-27; 
Manual de Operaciones para Pilotos; MVA, AIP; Cartas de Procedimientos de 
Aproximación por Instrumentos. 

 
NOTA: Refiérase a la nota en la página 2 de la introducción. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Muestre el conocimiento adecuado de las Categorías de aproximación en 

circuito, velocidades y procedimientos para una pista específica. 
2. En condiciones reales o simuladas de instrumentos a la MDA, completa la 

aproximación en circuito seleccionada por el Examinador. 
3. Demuestra sano juicio y conocimiento de las capacidades de maniobras 

de la aeronave a lo largo de toda la aproximación en circuito. 
4. Confirma la dirección del tránsito y adhiere a todas las restricciones   e 

instrucciones solicitadas por el ATC. 
5. Desciende a una velocidad vertical que asegura la llegada a la MDA a / o 

previo a un punto desde el cual una maniobra de circuito normal para 
aterrizar pueda cumplirse. 

6. Evade descenso por debajo del circuito MDA apropiado o excedente al 
criterio  de  visibilidad  hasta  en  una  posición  desde  la  cual  se  pueda 
realizar un descenso hasta un aterrizaje normal. 

7. Maniobra  la  aeronave  después  de  alcanzar  la  altitud  autorizada  de 
aproximación en circuito por medio de referencias visuales para mantener 
una trayectoria de vuelo que permita un aterrizaje normal dentro de una 
pista de por lo menos 90° desde el curso de aproximación final. 

8. Realiza los procedimientos sin maniobrar excesivamente y sin exceder los 
límites normales de operación de la aeronave (el ángulo de inclinación no 
deberá exceder de 30°) 

9. Mantiene la altitud deseada dentro -0, +100 pies (-0, +30 metros) rumbo / 
rastro dentro de ± 5°, la velocidad relativa/velocidad V dentro de ± 5 
nudos, pero no menor que la velocidad relativa  como se especifica en el 
Manual de Operaciones para Piloto o el MVA. 

10. Utiliza  la  configuración  apropiada  a  la  aeronave  para  situaciones  y 
procedimientos normales y anormales.
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11. Realiza  viraje  en  la  dirección  apropiada,  cuando  sea  dictada  una 
aproximación frustrada durante la aproximación en circuito y utilice los 
procedimientos y configuración correcta de la aeronave. 

12. Realiza todos los procedimientos requeridos para una aproximación en 
circuito y control de la aeronave en una suave, positiva y sincronizada 
manera. 

 

 
 

F.     TAREA: APROXIMACIÓN FRUSTRADA 
 
REFERENCIAS:   Libro VI del RACP, Circular de Asesoramiento de la  61-27; Manual 
de Operaciones del Piloto, Manual de Vuelo Aprobado, AIP, Cartas de los 
Procedimientos de Aproximación por Instrumento. 

 
NOTA: El Solicitante deberá realizar dos aproximaciones frustradas haciendo una 
aproximación de precisión (ILS, MLS o GPS).  Una de las aproximaciones frustradas 
publicada  completa  deberá  cumplirse.    Adicionalmente,  en  aeronaves  multimotor 
deberá cumplirse una aproximación frustrada con un motor fuera de servicio (o 
simulando que está fuera de servicio).   La falla del motor deberá experimentarse en 
cualquier momento previo a la iniciación o durante la transición a la altitud y 
configuración de aproximación frustrada. 

 
Ir por debajo de Altitud Mínima de Descenso MDA o DH, lo apropiado, previo a la 
iniciación de la aproximación frustrada que deberá considerarse de desempeño no 
satisfactorio.   Como quiera que sea el desempeño satisfactorio deberá concluir si la 
aproximación  frustrada  es  iniciada  apropiadamente  a  la  Altura  de  Decisión  y  el 
descenso de la aeronave por debajo de dicha altura cuando a causa del momento de 
transición de la aeronave de una aproximación estable a una aproximación frustrada. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra   el   conocimiento   adecuado   de   los   procedimientos   de 

aproximación frustrada asociados con las aproximaciones normalizadas 
por instrumentos. 

2. Inicia los procedimientos de aproximación frustrada expeditamente por 
medio de la aplicación oportuna de la potencia, establece la actitud 
apropiada de ascenso y reduce la resistencia al avance en concordancia 
con los procedimientos aprobados. 

3. Notifica  al  Control  de  Tránsito  Aéreo,  iniciando  los  procedimientos  de 
aproximación frustrada. 

4. Cumple  con  el  procedimiento  apropiado  de  aproximación  frustrada  o 
despacho del ATC. 

5. Avisa al ATC a cualquier momento que el Solicitante no se encuentra en 
capacidad de maniobrar la aeronave para cumplir con un despacho. 
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6.       Sigue la lista de verificación de ítems recomendada y apropiada para el
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procedimiento “motor y al aire”, para el uso de la aeronave. 
7. Solicita  despacho  si  es  apropiado  para  el  aeropuerto  alterno,  otra 

aproximación, un punto de espera  o la directriz del Examinador. 
8. Mantiene la altitud deseada ±100 pies (30 metros), velocidad relativa ±5 

nudos, rumbo   ±5°;   y   precisamente   intercepta   cursos,   radiales   y 
marcaciones. 

 
VI. ÁREA  DE  OPERACIÓN:     ATERRIZAJES  Y  APROXIMACIONES  PARA 

ATERRIZAJES 

 
NOTA: Sin embargo, las autorizaciones para la combinación de maniobras y para las 
renuncias de maniobras el Solicitante deberá hacer al menos tres aterrizajes reales 
(uno para una parada total).  Estos aterrizajes deberán incluir los tipos listados en esta 
Área de Operación; como fuese más de un tipo deberá ser combinada dónde sea 
apropiado (Ej.: viento de costado y aterrizajes provenientes de una aproximación de 
precisión o aterrizaje con falla simulada en un grupo motor).  Para todos los aterrizajes 
el punto de toma de contacto deberá ser de 500 a 3,000 pies (150 a 900 metros) 
pasado el umbral de la pista no para exceder una tercera parte del largo de pista con el 
eje de pista entre el tren principal.  Un tipo de Habilitación de aeronave de hidroavión 
deberá sostener la limitación “LIMITADO A TIERRA” o “LIMITADO AL AGUA”, lo 
propicio al menos que el Solicitante demuestre verificación de  competencia en ambas 
y operaciones de amaraje. 

 

 
 

A. TAREA:    APROXIMACIONES  Y  ATERRIZAJES  NORMALES  Y  CON 
VIENTO DE COSTADO 

 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61-21; 
Manual de Operaciones del Pilotos, Manual de Vuelo Aprobado. 

 
NOTA:   En una aeronave con un solo grupo motor, a menos que el Solicitante 
posea una Licencia de Piloto Comercial, el o ella deberán cumplir aproximaciones 
de precisión y aterrizajes puntuales provenientes de una altitud de 1000 pies (300 
metros) o menor con el nivel de potencia del grupo motor en marcha lenta y 180° 
de cambio de dirección.  La aeronave deberá tocar tierra en una actitud normal de 
aterrizaje más allá y dentro de 200 pies (60 metros) de una línea designada o 
punto en la pista.   Al menos un aterrizaje deberá provenir de un deslizamiento 
hacia delante.  Aunque sean aceptadas aproximaciones en circuito, son preferidas 
las aproximaciones de 180° utilizando dos virajes de 90° con una pierna base 
derecha. 

 
Objetivo: Para determinar que el Solicitante: 
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1. Demuestre  el  conocimiento  adecuado  de  aproximaciones  y  aterrizajes 
normales y con viento de costado incluyendo ángulos de aproximación, 
velocidades relativas,   velocidad   V,   configuraciones,   limitaciones   de
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performancia, estela turbulenta y factores de seguridad (apropiados para 
la aeronave). 

2. Establezca la configuración apropiada de aproximación y aterrizaje para la 
pista y condiciones meteorológicas y ajuste los controles del grupo motor 
que sean requeridos. 

3. Mantiene un rumbo en tierra que asegure el patrón de tránsito deseado 
que se deberá seguir tomando en cuenta cualquier obstrucción y las 
instrucciones del ATC o del Examinador. 

4. Verifique las condiciones existentes del viento, efectúe las correcciones 
apropiadas para la deriva y mantenga una derrota precisa de vuelo. 

5.       Mantiene una aproximación estabilizada y la velocidad relativa / velocidad 
V, deseada dentro de ±5 nudos. 

6. Efectúa una transición positiva, pareja y controlada desde la aproximación 
final a la zona de toma de contacto. 

7. Mantiene control direccional positivo y correcciones de viento cruzado 
durante el recorrido de aterrizaje posterior. 

8. Utiliza disruptores aerodinámicos (spoiler), paso inverso de hélice, empuje 
negativo,  frenos neumáticos y otros dispositivos apropiados de frenado o 
resistencia al avance   de una manera que llevan a la aeronave a una 
parada segura. 

9. Complete los ítems de la lista de verificaciones aplicables después del 
aterrizaje en una manera oportuna y como lo recomendado por el 
fabricante. 

 
 
 

 

B. TAREA: ATERRIZAJE PROVENIENTE DE UNA APROXIMACIÓN DE 
PRECISIÓN 

 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61-27; 
Manual de Operaciones para Piloto, Manual de Vuelo Aprobado, AIP. 

 
NOTA: Si circunstancias más allá del control del Solicitante impiden un aterrizaje 
real el Examinador deberá aceptar una aproximación a un punto donde a su juicio 
es un aterrizaje seguro y que pueda hacer una parada completa y darle crédito por 
una aproximación frustrada.   Donde un simulador aprobado para un aterrizaje 
proveniente  de  una  aproximación  de  precisión  sea  utilizado,  la  aproximación 
deberá continuarse a través del aterrizaje y del crédito entregado para uno de los 
requerimientos para aterrizajes por esta ÁREA DE OPERACIÓN. 

 
Objetivo: Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra conocimiento de aterrizajes en secuencia de una aproximación 

de precisión. 
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2.       Considera los factores para ser aplicados a la aproximación y aterrizaje
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del   umbral   desplazado,   condiciones   meteorológicas,   NOTAMs   e 
instrucciones de ATC o Examinador. 

3.       Utiliza la configuración de la aeronave y velocidad relativa / velocidad V, 
±5 nudos. 

4. Mantiene durante el segmento de la aproximación final la pendiente de 
planeo, las   indicaciones   del   localizador   dentro   de   los   estándares 
aplicables de desviación y la velocidad relativa / velocidad V ±5 nudos. 

5. Aplica los factores de ráfaga/viento recomendados por el fabricante y 
toma  en  cuenta  los  fenómenos  meteorológicos  como  cizalladura  del 
viento, microrráfagas, y otros factores de vuelo relacionados con la 
seguridad. 

6.       Cumple los ítems de la lista de verificaciones apropiada. 
7. Pasa   suavemente   de   condiciones   meteorológicas   simuladas   por 

instrumentos  a  un  punto  designado  por  el  Examinador  manteniendo 
control positivo de la aeronave. 

8. Cumple una suave transición positiva controlada de la aproximación final a 
la zona de toma de contacto. 

9. Mantiene control direccional positivo y correcciones de viento de costado 
durante el balanceo después del aterrizaje. 

10. Utiliza los disruptores aerodinámicos, el paso inverso de una hélice, los 
frenos de los neumáticos y otros dispositivos de frenado y resistencia al 
avance apropiados de una manera que lleven a la aeronave a una parada 
segura después del aterrizaje. 

11. Completa los ítems de la lista de verificaciones posterior al aterrizaje de 
manera oportuna y recomendada por el fabricante. 

 

 
 

C. TAREA:   APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE CON FALLA DEL GRUPO 
MOTOR SIMULADO – AVIONES MULTIMOTORES 

 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  
61-21; Manual de Operaciones para Pilotos; MVA. 

 
NOTA: En aviones con tres grupos motores, el Solicitante deberá seguir un 
procedimiento (si es aprobado) que aproxime la pérdida de dos de éstos que 
consten del centro y uno del exterior.  En otros aviones multimotor el Solicitante 
deberá seguir un procedimiento que simule la pérdida del 50% del grupo motor 
disponible, la pérdida simulada sobre un lado del avión. 

 
Objetivo.     Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra adecuado conocimiento de las características de vuelo y 

controlabilidad asociado con una maniobra para un aterrizaje con un grupo 
motor fuera de servicio (o fuera de servicio simulado) incluyendo los factores 
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asociados de controlabilidad con maniobras y procedimientos de emergencia 
aplicables.
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2. Mantiene control positivo  de  avión.     Establece una inclinación de 
aproximadamente 5°, si es requerido o lo recomendado por el fabricante, 
para mantener un vuelo coordinado y compensación apropiada para esta 
condición. 

3.  Juegos de controles de grupo motor, reducir la resistencia al avance como 
sea necesaria, correctamente identificados y verificados el grupo motor  fuera 
de servicio después de la falla (o falla simulada). 

4.  Mantiene el grupo motor operando dentro de los límites operacionales. 
5.  Resultados de la lista de verificación prescrita del avión y procedimientos 

verificados por seguridad del grupo motor fuera de servicio. 
6.  Avance hacia el aeropuerto más cercano y conveniente. 
7.  Mantiene antes para comenzar el final del segmento de aproximación, la 

altitud deseada ± 100 pies (30 metros), la velocidad relativa ±10 nudos, el 
rumbo deseado    ±    5°;    y    trayectorias    de    los    cursos    correcta 
mente, radial y marcación. 

8.  Establece la aproximación y apropiada configuración de aterrizaje   para el 
rodaje y área de aterrizaje y condiciones meteorológicas y ajustes en los 
controles del grupo motor como es requerido. 

9.  Mantiene  una  aproximación  estabilizada  y  la  velocidad  relativa  deseada/ 
velocidad dentro de ± 5 nudos. 

10. Cumplir el plano, transición positivamente controlado de una aproximación 
final para una toma de contacto. 

11. Mantiene control direccional positivo y las correcciones del viento de costado 
durante la corrida después del aterrizaje. 

12. Utilización apropiada del  expoliador,  hélice  en  retroceso,  empuje  inverso, 
frenos neumáticos y otros dispositivos de resistencia al avance o frenado de 
manera que traiga al avión a una parada segura después del aterrizaje. 

13. Completa  los  ítems  de  la  lista  de  verificaciones  aplicable  después  del 
aterrizaje de manera oportuna, después de despejar la pista y como 
recomienda el fabricante. 

 

 
 

D.       TAREA:       ATERRIZAJE  PROVENIENTE  DE  UNA  APROXIMACIÓN  EN 
CIRCUITO. 

 
REFERENCIA: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61-27; Manual de 
Operación del Piloto; AFM; AIP/Panamá. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1.  Demuestra adecuado conocimiento de un aterrizaje de una aproximación en 

circuito. 
2.  Selecciona y aplica un procedimiento de aproximación en circuito para una 

pista específica. 
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3.  Considera cuáles de los factores de ambiente, operativos y meteorológicos
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afecta un aterrizaje de una aproximación en circuito. 
4.  Confirma la dirección de tráfico y une para toda restricción e instrucción dada 

por ATC. 
5.  Desciende a un régimen que garantiza el arribo a la MDA o previo a un punto 

del cual una maniobra normal en circuito para aterrizar pueda ejecutarse. 
6.  Evita el descenso por debajo del circuito de la MDA apropiado o un descenso 

que exceda el criterio de visibilidad hasta estar en una posición desde la cual 
pueda ejecutarse un descenso para un aterrizaje normal. 

7.  Completa los ítems de la lista de verificaciones apropiada. 
8.  Maniobra el avión después de alcanzar la altitud autorizada del circuito de 

aproximación por referencia visual   para mantener un patrón de vuelo que 
permita un aterrizaje normal en una pista que se encuentre al menos a 90° 
del curso de aproximación final. 

9.  Desempeña la maniobra sin excesivo manejo y sin excederse en los límites 
normales  de  operación  del  avión.  El  ángulo  de  inclinación  no  podrá 
excederse de 30°. 

10. Mantiene la altitud deseada  dentro de +100, -0 pies (+30, -0 metros), rumbo 
dentro de ± 5°, y velocidad relativa/velocidad aproximada dentro de ±5 nudos. 

11. Utiliza la configuración apropiada del avión para situaciones y procedimientos 
normales e irregulares. 

12. Todos los procedimientos de desempeño para la aproximación en circuito y 
control del avión se requieren a tiempo, tranquila y de manera positiva. 

13. Completa una suave transición de controles positivos para una aproximación 
final y toma de contacto o para un punto donde en la opinión del Examinador 
pueda lograrse una, está totalmente seguro que podrá ser realizarse una 
parada  en aterrizaje. 

14. Mantiene control de dirección positivo y corrección de viento de costado 
durante el recorrido después del aterrizaje. 

15. Utilización apropiada del  expoliador,  hélice  en  retroceso,  empuje  inverso, 
frenos neumáticos y otros dispositivos de resistencia al avance o frenado de 
manera que traiga al avión a una parada segura. 

16. Completa  los  items  de  una  lista  de  verificación  después  del  aterrizaje, 
después de despejar la pista, de una manera oportuna  y como recomienda 
el fabricante. 

 
E.         TAREA: ATERRIZAJE INTERRUMPIDO 

 
REFERENCIAS:       Libro VI del RACP, Circular de Asesoramiento de la  61- 
21; Manual de Operación para Piloto; AFM. 

 
NOTA: La maniobra podrá ser combinada con un procedimiento de aproximación 
por instrumento, en circuito o frustrada, pero las condiciones necesarias por 
instrumento será simulada por debajo de los 100 pies (30 metros) sobre la pista. 
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Esta maniobra deberá ser iniciada aproximadamente 50 pies (15 metros) sobre la 
pista y aproximadamente sobre el umbral de la pista.
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Para aquellos Solicitantes que busquen solamente una Habilitación de tipo VFR en 
un avión no capaz de volar por instrumento, una maniobra de falla simulada en un 
motor no deberá ser iniciada y realizada a velocidades o altitudes por debajo de lo 
recomendado en el Manual de Operación del Piloto. 

 
Objetivo.        Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado de un procedimiento de aterrizaje 

interrumpido, incluyendo las condiciones que se dedican a aterrizajes 
interrumpidos, la importancia de una decisión oportuna, la velocidad 
relativa/velocidad  recomendada  y  el  procedimiento  de  parada  para 
limpieza aplicable. 

2. Toma   una   decisión   oportuna   para   interrumpir   el   aterrizaje   por 
circunstancias actuales o simultáneas y hace una apropiada notificación 
cuando un vuelo seguro no esta  dado. 

3. Aplica la búsqueda de potencia apropiada para la condición de vuelo y 
estabiliza una altitud de cabeceo necesaria  para obtener el desempeño 
deseado. 

4. Retrae el dispositivo hipersustentador de borde de salida/dispositivos de 
resistencia al avance y tren de aterrizaje, si es apropiado, en la secuencia 
corre ATC y una altitud segura, estableciendo una velocidad vertical de 
ascenso positiva y la velocidad relativa/velocidad apropiada dentro de ±5 
nudos. 

5. Compensa  el  avión  lo  necesario  y  mantiene  el  rastro  sobre  terreno 
durante el procedimiento de aterrizaje interrumpido. 

6. Completa los ítems de la lista de verificaciones apropiada de manera 
oportuna en concordancia con los procedimientos aprobados. 

 
F.   TAREA:   ATERRIZAJE     DE     UNA     APROXIMACIÓN     SIN 
HIPERSUSTENTADOR O  UNO NO NORMADO 

 
REFERENCIAS:     Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61-21; 
Manual de Operación del Piloto, AFM. 

 
NOTA: Esta maniobra no necesita ser cumplida por un tipo de avión en particular, 
si la AAC ha determinado que la probabilidad de la falla de la extensión del 
hipersustentador en aquel tipo de avión es extremadamente remota debido al sistema 
de diseño.   El Examinador determinará, si solamente las verificaciones del borde 
movible del ala y de aproximaciones con hipersustentador parcial son necesarias para 
la prueba práctica. 

 
Objetivo.     Para determinar que el Solicitante: 
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1.    Demuestra   conocimiento   adecuado   de   los   factores   que   afectan   las



75 

75 

 
 
 

características   de   vuelo   de   un   avión   cuando   se   encuentren   fuera   de 
funcionamiento los hipersustentadores total, parcial y del borde de ataque. 

2. Utilice la velocidad relativa/ velocidad - V   correcta para la aproximación y el 
aterrizaje. 

3. Mantiene la actitud de cabeceo apropiada y la trayectoria de vuelo del avión para 
la configuración,   el   peso   total   (bruto),   vientos   de   superficie   y   otras 
consideraciones operacionales aplicables. 

4. Utiliza   el   largo   suficiente   de   la   pista   para   condiciones   cero   o   de 
hipersustentadores no normal. 

5. Maniobra el avión hasta un punto donde se pueda lograr la toma de contacto en 
un punto de la pista aceptable y un aterrizaje seguro hasta parada total. 

6. Después  del  aterrizaje  utiliza  los  expoliadores,  hélice  en  reversa,  tracción/ 
empuje  en reversa, frenos de los neumáticos y otros dispositivos de resistencia 
al avance/frenado como apropiado de una manera que traiga al avión a una 
parada segura. 

 
VII. ÁREA DE OPERACIÓN:  PROCEDIMIENTOS NORMALES Y  NO NORMALES 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Manual de Operaciones del Piloto, AFM 

Objetivo. Para determinar que el Solicitante: 

1. Posee el conocimiento adecuado del procedimiento normal y anormal de los 
sistemas, subsistemas y dispositivos relativos al tipo de avión (como pueda 
determinarse a través del Examinador), conoce los ítems de acción inmediata y 
la lista de verificaciones a cumplir o para llamar a, si es lo apropiado. 

2. Demuestra  el  uso  apropiado  de  los  sistemas  y  subsistemas  del  avión  y 
dispositivos (como pueda determinarse a través del Examinador) apropiados 
para el avión como son: 

 
a.  Grupo motor 
b.  Sistema de combustible 
c.  Sistema eléctrico 
d.  Sistema hidráulico 
e.  Sistemas de ambientalización y presurización 
f.   Sistemas de detección y extinción de incendios 
g.  Sistemas de navegación y aviónica 
h.  Sistema de control de vuelo automático, sistema electrónico de vuelo por 

instrumentos y subsistemas relacionados 
i.   Sistemas de control de vuelo 
j.   Sistema antihielo y deshielo 
k.  Avión y personal de equipo de emergencia, otros sistemas, subsistemas y 

dispositivos específicos  para avión tipo, incluyendo estructura,  modelo y 
series. 
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VIII.    ÁREA DE OPERACIÓN:  PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
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REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Manual de Operación para Piloto, AFM. 
 

Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 
 

1.  Posee el adecuado conocimiento de los procedimientos de emergencia 
(como pueda determinarse a través del Examinador); relacionado al tipo de 
avión en particular. 

2. Demuestra  procedimientos  de  emergencia  apropiados  (como  deba 
demostrarse a través del Examinador) relacionado al tipo de avión en 
particular, a continuación: 

 
a.         Descenso de emergencia (régimen máximo). 
b.         Fuego durante el vuelo y eliminación del humo. 
c.          Descompresión rápida. 
d.         Evacuación de Emergencia. 
e.         Otros (como pueda requerirlo a través de AFM). 

 
3.  Demuestra los procedimientos apropiados para el trazado de cualquier otra 

emergencia (como debe ser determinado a través del Examinador) en el 
Manual Aprobado de Vuelo (AFM). 

 
IX.      ÁREA DE  OPERACIÓN: PROCEDIMIENTOS PREVIO AL VUELO 

 
A.       TAREA:       PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DEL ATERRIZAJE 

 
REFERENCIAS:     Manual de Operación para Piloto, Manual de Vuelo aprobado 
(AFM). 

 
Objetivo.     Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra  adecuado  conocimiento  de  la  seguridad  después  del 

procedimiento de aterrizaje/rodaje/plataforma/anclaje/atracar y amarre más 
apropiado. 

2. Demuestra verificación de competencia para el mantenimiento correcto y 
control positivo.  Avión equipado con dispositivos flotadores, esto incluye el 
deslizamiento en agua, boyas apropiadas, navegación y atraque. 

3.  Mantenga  el  espacio  apropiado  en  otras  aeronaves,  obstrucciones  y 
personas. 

4. Cumpla los items de la lista de verificación y realiza los procedimientos 
recomendados. 

5.  Mantenga el curso y velocidad deseada. 
6.  Cumpla las instrucciones dadas por el  Control de Tránsito Aéreo (ATC) (o el 

Examinador simulará  el ATC). 
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7.  Observa  el  rodaje  en  la  línea  de  apoyo,  localizador    y  área  crítica  de
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trayectoria de descenso y otro control de superficie del balizaje e iluminación. 
8.  Mantenga vigilancia constante y control del avión durante la operación de 

rodaje. 
 

B.       TAREA:       ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD 
 

REFERENCIAS:     Manual   de   Operación   para   Piloto,   Manual   de   Vuelo 
Aprobado (AFM). 

 
Objetivo.     Para determinar que el Solicitante: 

 
1.  Demuestra conocimiento adecuado del estacionamiento,   atracar, amarre y 

procedimientos de seguridad en el avión. 
2.  Demuestra  conocimiento  adecuado  de  las  formas  de  avión/bitácora  para 

registro del tiempo de vuelo/discrepancias.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57



58 

58 

 
 
 

 
 
 

 

TAREA VS CRÉDITO SIMULADOR DE VUELO 
 
El Examinador dirigiendo al   Piloto de Transporte de Línea Aérea y las Guía Normativa de la Prueba Práctica de 
Habilitación de Aeronave Tipo.   Un avión con Simulador de Vuelo debe consultar la documentación apropiada para 
asegurarse que el simulador ha sido aprobado para el entrenamiento, prueba y verificación de las tareas en cuestión. 
La documentación de un simulador deberá reflejar las siguientes actividades: 

 
1.  El simulador debe ser evaluado, determinando que cumple con las normas apropiadas y si se le ha asignado el 

nivel apropiado por el Programa Nacional Gerencial de Simulador.   El simulador debe seguir las normas 
calificadas para evaluaciones que serán continuadas, señaladas en una Circular de Asesoramiento de la  (AC).  
Para el entrenamiento en un Simulador de Vuelo (FTD’s), Circular de Asesoramiento de la  120-45 (ha  sido  
enmendada),  Avión  Calificado  para  Entrenamiento  de  Simulador  de  Vuelo,  se  usará.     Para 
Simuladores, Circular de Asesoramiento de la  120-40 (ha sido enmendada), Avión Simulador Calificado, se 
usará. 

2.  La  debe aprobar el simulador para entrenamiento, prueba y verificación de la lista de TAREAS especifica en 
este apéndice. 

3.  El simulador debe continuar para soporte al nivel de estudiante o Solicitante desarrollando lo requerido por esta 
Prueba Práctica Normativa (PTS). 

 
NOTA:  Usuarios de la siguiente carta  será de uso preventivo, el uso de esta carta  es incompleto.  La descripción y 
objetivo de cada TAREA como lista en el cuerpo de la Pruebas Prácticas Normativas (PTS), incluyendo todas las 
NOTAS, debe ser también incorporado para el uso seguro del Simulador de Vuelo.
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USO DE  CARTA 
 
 
 
 

X   Crédito 
 

A  Crédito si es apropiado el sistema será instalado  y operado 
 

 
 

NOTA: 1.  El avión puede ser usado para todas las tareas. 
2. Para la prueba práctica, no más que 50 por ciento de las maniobras puede ser cumplida in un FTD o 

Simulador a menos que: 
a. Cada maniobra tiene que ser cumplida satisfactoriamente por un Instructor en el avión apropiado no 

menos de tres (3) veces. 
b.   El Solicitante tiene que registrar no menos que 1,500 horas de tiempo vuelo como un Piloto. 

3. El nivel C del Simulador puede ser usado como le indica solamente; si el Solicitante se encuentra con los 
requisitos de experiencia establecidos. 

4.  El Entrenamiento en Simulador bajo el Nivel 4 puede no ser usado para un avión de Habilitación tipo. 
5.  Las normas para  y uso del Nivel 1 en un Simulador de Vuelo de Entrenamiento no tienen que ser 

determinadas.
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TAREAS DE VUELO                                                   NIVELES DE SIMULADOR DE VUELO 

Áreas de Operación:  Sección Dos                                                1      2       3      4      5      6      7      A       B      C      D 
II.    Procedimientos Previos al Vuelo 

A. Inspección Previa al Vuelo (solo cabina) A X A A X X X X X X 
B. Encendido de Grupo Motor A X A A X X X X X X 
C. Rodaje         X X 
D. Verificación previa al Despegue A X A A X X X X X X 

 

III.     Despegue y Fase de  Salida 
A.  Despegue normal y viento de costado                                                                                                           X      X 
B.  Despegue por Instrumento (Nivel 3, 6 y 7 requiere                          X                      X     X      X       X      X      X 

un sistema visual aprobado en concordancia con 
La Circular de Asesoramiento de la  120-40, 
como está enmendada 

C. Falla de Grupo Motor durante el Despegue    X X X X 
D. Despegue interrumpido (Nivel 3, 6 y 7 requiere un X X X X X X X 
 sistema visual aprobado en concordancia con la        

 Circular de Asesoramiento de la  120-40,        
 

 
 

E. 

como está enmendada 
 
Salida por Instrumento 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

IV.    Maniobras en Vuelo 
A.  Viraje Cerrado                                                                                   X                      X     X      X       X      X      X 
B.  Acercamiento a la Pérdida (Nivel 3, 6 y 7 requiere                           X                      X     X      X       X      X      X 

Sistema de advertencia de operación de pérdida 
simulada 

C.   Falla del Grupo Motor – Avión Multimotor                                                                                  X       X      X      X 
D.   Falla del Grupo Motor – Avión Monomotor                                      X                      X     X      X       X      X      X 
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Área 
V. 

s de Operación:  Sección Dos 
Procedimientos por Instrumento 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D 

 A.  Arribo por Instrumento   X   X X X X X X 
 B.  Vuelo en Espera   X   X X X X X X 
 C1.Precisión de Aproximación por Instrumento  A X  A X X X X X X 
 (Todos los motores fuera de servicio)            

 (Nivel 2 y 5 uso limitado  para A/P acoplado solamente            

 para aproximación)            

 C2. Precisión de Aproximación por Instrumento (un        X X X X 
 Motor fuera de servicio)            

 D. No precisión de Aproximación por Instrumento (No  A X  A X X X X X X 
 más que un simulador autorizado y menos que el Nivel            

 A en Simulador)            

 (Nivel 2 y 5 uso limitado  para A/P acoplado solamente            

 Para aproximación)            

 E. Aproximación en Circuito (cada aproximación debe        X X X X 
 ser especialmente autorizada)            

 F1. Aproximación Frustrada (Normal)   X   X X X X X X 
 F2. Aproximación Frustrada (Falla del Grupo Motor)      X X X X X X 

 

VI. 
 

Aterrizajes y Aproximaciones para Aterrizajes 
A. Aproximación y Aterrizajes Normal y Viento de 

           

  

B. Aterrizaje  desde una Aproximación de Precisión 
          

X 
 

X 
 C. Aproximación y Aterrizaje  con (Simulado) falla          X X 
 de Grupo Motor – Avión Multimotor          X X 
 D. Aterrizaje desde  Aproximación en Circuito          X X 
 E. Aterrizaje Interrumpido        X X X X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costado
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TAREAS DE VUELO                                                   NIVELES DE SIMULADOR DE VUELO 
 

Área 

VII. 

s de Operación:  Sección Dos 

Procedimientos Normal y no Normal (*1)(*2) 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D 

 A. Grupo Motor (incluye cerrar y recomenzar)  A X A A X X X X X X 
 B. Sistema de Combustible  A X A A X X X X X X 
 C. Sistema de Electricidad  A X A A X X X X X X 
 D. Sistema de Hidráulico  A X A A X X X X X X 
 E. Sistema  de Medio Ambiente y Presurización  A X A A X X X X X X 
 F. Sistema de Detección y Extinción de Incendio  A X A A X X X X X X 
 G. Sistema de Navegación y Aviónica  A X A A X X X X X X 
 H. Sistema de Control de Vuelo Automático, Sistema  A X A A X X X X X X 

de Vuelo Electrónico  por Instrumento y Sub- 
sistemas relacionados 

 
 I.  Sistemas de Control de Vuelo 

J. Sistema anticongelante y descongelante 
K. Equipo de Emergencia para Aeronaves y Personal 

L. Otros como determinado por hacer, modelo o series 

 

 

A 
A 

 

 

X 
X 

 

 

A 
A 
A 

 

 

A 
A 
A 

 

 

X 
X 
X 

 

 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

 

VIII. 
 

Procedimientos de Emergencia 
A. Descenso de Emergencia (Régimen Máximo) 

  
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 B. Incendio durante el vuelo y Eliminación del Humo A X A A X X X X X X 
 C. Rápida Descomprensión A X A A X X X X X X 
 D. Evacuación de Emergencia  X   X X X X X X 
 E. Otros (como puede ser requerido por AFM) A X A A X X X X X X 

 

IX. 
 

Procedimiento posterior al Vuelo 
A. Procedimiento después del aterrizaje 

 
 

A 

 
 

X 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 B. Estacionamiento y Seguridad A X A A X X X X X X 

(*1) Evaluación de Procedimiento Normal y no Normal puede ser cumplido en conjunción con otros eventos. 
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(*2) Resultando situaciones asimétricas abriendo y resistiendo condiciones (i.e., control de vuelo asimétrico) debe ser 
cumplido en listado Nivel A de Simulador.  Sin embargo, cierra y reinicia (solamente procedimientos) puede ser  cumplido 
en un equipo apropiado FTD.
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INTRODUCCIÓN 
 

Información General 
 
La AAC a través   de   la Dirección de Seguridad Aérea, ha desarrollado estas guías 
normativas para pruebas prácticas para ser utilizadas por los Inspectores Delegados 
cuando lleven a cabo una prueba práctica para Piloto de Línea Aérea y Habilitaciones 
para  Tipos  de  Aeronaves  (Conocimiento  del  equipo  y  pruebas  en  vuelo)  en 
Helicópteros.  Se espera de los Instructores que utilicen esta guía cuando preparen al 
Solicitante para las pruebas prácticas.   Dichos Solicitantes deberán referirse a estas 
normas mientras dure su entrenamiento. 

 
Para los efectos de la presente guía se aplicarán las siguientes reglas gramaticales: a 
menos que el contexto lo requiera de otro modo, las palabras escritas en singular 
incluyen también el plural, igualmente las escritas en plural incluirán el singular, y las 
escritas en el género masculino incluirán también al femenino.  Las palabras “debe” y 
“deberá” son utilizadas en modo imperativo.   Dicho modo excluye la discusión del 
cumplimiento.   La palabra puede ser utilizada de manera que describe autoridad o 
permiso para realizar el acto prescrito y las palabras “ninguna persona puede o una 
persona no puede...”significa que ninguna persona es requerida, autorizada o permitida 
hacer el acto prescrito e “incluye” significa “incluye pero no está limitado a”. 

 
Este  Libro  se  puede  obtener  en  la  Autoridad  de  Aeronáutica  Civil,  Dirección  de 
Seguridad Aérea, Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Albrook, Teléfono 315-0240, Fax 
315-0386,  e-mail:  dei@mail.aeronautica.gob.pa,  Apartado  Postal  7501,  Panamá,  5 
Panamá. 

 
Concepto del Examen Práctico 

 
El Libro VI del RACP, especifica las áreas donde el conocimiento y la pericia deberán 
ser demostradas por parte del Solicitante antes de que se le otorgue una Licencia para 
Piloto de Transporte de Línea Aérea y/o  aeronave tipo de Habilitación en helicópteros. 
El RACP provee la flexibilidad para permitir en dónde se deberá demostrar la 
competitividad  del  Piloto.     La  AAC  revisará  esta  guía  siempre  y  cuando  sea 
determinado que son necesarios estos cambios por el interés de la seguridad aérea.  El 
adherirse a las disposiciones de la reglamentación y a los exámenes prácticos es 
obligatorio para la evaluación del Piloto Solicitante. 

 

El Libro VI del RACP provee un cumplimiento satisfactorio de una competencia 
verificada en el Libro XIV del RACP y un Piloto al Mando Delegado bajo el Libro XIV, 
satisface los requerimientos para la apropiada Habilitación de la Aeronave.  Cualquier 
verificación o combinación de verificación usada para satisfacer los requerimientos 
debe incluir toda maniobra y procedimiento requerido para la emisión de una 
Habilitación Tipo.  Cualquier verificación debe ser evaluada por un Inspector Delegado 
de Aviación General. 

mailto:dei@mail.aeronautica.gob.pa
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Descripción de la Guía de Examen Práctico 

 
Esta guía de pruebas contiene el Transporte de Línea Aérea y los exámenes prácticos 
para las Habilitaciones en el Tipo de Aeronave / Helicóptero. 

 
El Piloto de Transporte de Línea Aérea y el Examen Práctico para la Habilitación en el 
tipo de Aeronave de Helicóptero, incluye las Áreas de Operaciones y Tareas, para la 
solicitud inicial de una Licencia para Piloto de Transporte de Línea Aérea y para la 
adición de categoría, clase y habilitación para los tipos de aeronave en dicha Licencia. 

 
Las Áreas de Operación serán divididas en dos secciones.  La primera de cada sección 
será conducida dentro del entrenamiento en tierra para determinar el conocimiento del 
Solicitante de la aeronave, equipo, desempeño y las limitaciones.  Las ocho Áreas de 
Operaciones  en  la  segunda  sección  prueba  la  habilidad  y  el  conocimiento  del 
Solicitante. 

 
Si todos los aumentos del examen práctico no son completados en una fecha, todas las 
adiciones sobrantes de la prueba deben ser satisfactoriamente completados no más de 
60 días calendario después de la fecha en que el Solicitante comenzará el examen. 

 
Las Áreas de Operación son fases del examen práctico con arreglos en una secuencia 
lógica dentro de cada norma.  Estos comienzan con la preparación previa al vuelo y 
finalizan  con  procedimientos  después  del  vuelo.    El  Inspector  Delegado  deberá 
combinar las tareas con objetivos similares y conducir los exámenes prácticos en 
cualquier secuencia que pueda, en un examen completo y eficiente. 

 
Las tareas son títulos de áreas de conocimiento, procedimientos de vuelo o maniobras 
apropiadas para un área de operación. 

 
Nota: serán utilizadas para hacer énfasis en los requisitos de consideración especial en 
el Área de Operación. 

 
La lista de Objetivos de elementos importantes que debe ser satisfactoriamente para 
demostrar competitividad en una Tarea.  Los objetivos incluyen: 

 
1. Lo que específicamente el Solicitante deberá ser capaz de hacer. 
2. Las condiciones en las que la Tarea deba ser realizada. 
3. El nivel de desempeño aceptable.
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Las Referencias identifican las publicaciones que describen la Tarea.    Las 
descripciones de las Tareas no serán incluidas en los estándares del examen práctico 
porque dicha información puede ser encontrada en las referencias listadas, como 
enmiendas.   Las publicaciones que no sean las listadas deberán ser utilizadas para 
referencia si su contenido concuerda substancialmente con un mismo significado de la 
publicación referida. 

Este examen práctico está basado en las siguientes referencias de la : RACP 

– Libro I       Definitions and abbreviations (Definiciones y Abreviaturas) 
RACP – Libro VI     Certification:  Pilots  and  Flight  Instructors  (Licencias:  Pilotos  e 

Instructores de Vuelo) 
RACP – Libro X      General Operating and Flight Rules (Tránsito Aéreo y Reglas de 

Operación General) 
AC 00 – 6               Aviation Weather (Estado Meteorológico de Aviación) 
AC 00 – 45             Aviation Weather Services (Servicios Meteorológicos de Aviación) 
AC 60 – 22             Aeronautical    Decision    Making    (Preparación    de    Decisiones 

Aeronáuticas) 
AC 61 – 13             Basic Helicopter Handbook (Manual Básico de Helicóptero) 
AC 61 – 21             Flight Training Handbook (Manual de Entrenamiento de Vuelo) 
AC 61 – 27             Instrument Flying Handbook (Manual de Vuelo por Instrumento) 
AC 61 – 84             Role of Preflight Preparation (El Papel de la Preparación Previa al 

Vuelo) 
AC 120-51              Crew   Resource   Management   Training   (Entrenamiento   de   la 

Administración de los Recursos de la Tripulación) 
AC 120-54              Advance    Qualification    Program    (Programa    de    Calificación 

Avanzado) 
AC 120-62              Takeoff Safety Training Aid (Entrenamiento de Ayuda de Seguridad 

al Despegue) 
AC 120-63              Calificación del Simulador del Helicóptero 
RFM                        Manual de Vuelo de Helicóptero 
Otros                       Manuales pertinentes a las Operaciones del Piloto y Manuales de 

Vuelo 
Cartas de grande y baja altura en ruta 
Diagrama de Perfil Altimétrico en Descenso 

SID                         Salida Normada por Instrumento 
STAR                      Llegada Normada al Terminal 
FDC Notam            Información para el Piloto del Centro Nacional de Datos de Vuelo 
IAP                          Cartas de Procedimientos de Aproximación por Instrumento
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OACI 
 
Circular 216-AN/131         Compendio sobre factores humanos N°1 
Circular 217-AN/132         Compendio sobre factores humanos N°2 
Circular 227-AN/136         Compendio sobre factores humanos N°3 
Circular 238-AN/143         Compendio sobre factores humanos N°6 
Circular 247-AN/148         Compendio sobre factores humanos N°10 

 

 
 

Nota: Las últimas revisiones de estas referencias deberán ser utilizadas. 

 
Utilización del Examen Práctico 

 
Las Tareas dentro de estos exámenes prácticos son para Helicópteros.  Estas tareas 
se aplican al Solicitante que requiere una Licencia para Piloto de Transporte de Línea 
Aérea; la adición de una Habilitación para Categoría, Clase o Tipo de Aeronave en esta 
Licencia y para el Solicitante que posea Licencia de Piloto Privado o Comercial (debe 
tener la apropiada Habilitación en Categoría y/o Clase) y esta buscando la adición de 
una Aeronave con Habilitación Tipo. 

 
Con ciertas excepciones, algunas descritas por medio de notas, todas las tareas serán 
exigidas.  Sin embargo, cuando un elemento en particular no es el apropiado para la 
aeronave o su equipo, dicho elemento a discreción del Inspector Delegado, puede ser 
omitida. Ejemplos de excepciones a estos elementos son los sistemas integrados de 
vuelo para aeronaves que no estén tan equipadas, operaciones de aeronaves con tren 
de aterrizaje fijo, tareas para aeronaves multimotor, en aeronaves monomotor u otras 
situaciones donde la operación de la aeronave no sea compatible con los elementos 
exigidos. 

 
Los Inspectores Delegados deberán desarrollar un plan de acción por escrito que 
incluya el orden y combinación de las tareas, para ser demostrada por el Solicitante de 
una manera que resulte una prueba válida y eficiente.  Aunque las tareas de objetivos 
similares puedan ser combinadas para ganar tiempo, los objetivos de todas las tareas 
deben ser demostradas y evaluadas en algún momento durante la prueba práctica. Es 
de suma importancia que el Inspector Delegado evalúe precisamente la habilidad del 
Solicitante para el desempeño seguro como un Piloto en el Sistema Nacional 
Aerospacial. El Inspector Delegado puede actuar o simular como Controlador de 
Tránsito Aéreo (ATC) mientras se encuentre conduciendo el examen práctico. 

 
Los Inspectores Delegados darán lugar especial y harán énfasis en las áreas de 
operaciones de aeronaves que sean consideradas críticas para la seguridad del vuelo. 
En medio de éstas, se encuentran el control positivo de  la aeronave, intercambio 
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positivo del procedimiento de los controles de vuelo (quien se encuentra volando la 
aeronave), evasión de colisión, evasión de turbulencia, utilización de la automatización
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disponible, administración de la comunicación, administración de los recursos de la 
Tripulación (CRM), toma de decisiones aeronáuticas (ADM) y otras áreas que estime 
apropiadas para cualquier fase del examen práctico.  Aunque estas áreas no puedan 
ser cubiertas específicamente dentro de cada tarea, ellos serán esencialmente para la 
seguridad del vuelo y deberán ser evaluados críticamente durante el examen práctico. 
En todas las instancias, las acciones de los Solicitantes se referirán a la situación 
completa.    El  papel  del  Inspector  Delegado  relativo  al  (ATC),  administración  de 
recursos  de  la  Tripulación,  y  de  los  deberes  y  responsabilidades  del  Inspector 
Delegado a través de todas las fases del examen práctico debe ser explicado para ser 
entendidos por el Solicitante, previo al examen. 

 

 
 

Requisitos Previos al Examen Práctico: Piloto de Transporte de Línea Aérea. 
 
Un Solicitante para la solicitud original de una Licencia de Piloto de Transporte de 
Línea Aérea es requerido (previo a la prueba del examen práctico) Libro VI del RACP: 

 
1. Deberá haber aprobado el examen de conocimiento apropiado para Piloto de 

Transporte de Línea Aérea dentro de los 24 meses antes de la fecha del 
examen práctico. 

2. Tener la experiencia aeronáutica prescrita en el libro VI del RACP que aplica 
para Habilitación de la aeronave Categoría y Clase. 

3. Tener un mínimo de un Certificado Médico Clase III, si el mismo es requerido. 
4. Tenga por lo menos 21 años de edad. 
5. Saber hablar, leer, escribir y entender el idioma español. 

Nota: La limitación de 24 meses no se aplica si el Solicitante: 

1-  Es empleado como Miembro de la Tripulación de Vuelo por el poseedor de un 
Certificado bajo el Libro XIV del RACP, al momento del examen práctico haya 
cumplido satisfactoriamente y que al Operador y/o Explotador se le haya aprobado: 

 
a.  La calificación de un Programa de Entrenamiento para Piloto al Mando que sea 

apropiado para las Licencias y Habilitaciones buscadas. 
b.  Los requisitos para la calificación de los entrenamientos apropiados para las 

Licencias y Habilitaciones seguidas. 
 
2-  Es empleado como Miembro de la Tripulación de Vuelo en itinerario en operaciones 

de Transporte Aéreo Militar al momento del examen práctico y que haya completado 
la calificación en el Programa de Entrenamiento que sea apropiado como Piloto al 
Mando de la aeronave, para la Licencia y Habilitación seguida.
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Requisitos del Examen Práctico: Habilitación para el Tipo de Aeronave 
 
Un Solicitante para un tipo de Habilitación en aeronave que sean requeridas por el 
Libro VI del RACP: 

 
1-  La experiencia aplicable. 
2-  Al menos un Certificado Médico Clase III, si el Certificado Médico le es solicitado. 
3-  La clase y Habilitación apropiada. 
4-  Haber recibido y registrado en bitácora entrenamiento en tierra de un Instructor de 

tierra o vuelo autorizado, en las Áreas de Operación en estas Guías para Prueba 
Práctica que se aplican a la Habilitación del tipo de aeronave buscado. 

5-  Haber recibido una bitácora firmada por el Instructor que condujo el entrenamiento, 
certificando que el Solicitante ha completado todo el entrenamiento en las Áreas de 
Operación en estos exámenes prácticos normados que se apliquen a la Habilitación 
del tipo de aeronave buscado. 

 
Si el Solicitante es un empleado del poseedor de un Certificado bajo el Libro XIV del 
RACP, dicho Solicitante podrá presentar un Registro de Entrenamiento que muestre el 
cumplimiento satisfactorio del Programa de Entrenamiento para Piloto al Mando 
aprobado para la aeronave de una Habilitación tipo buscada, en vez de los requisitos 
enunciados en los numerales 4 y 5. 

 
Un Solicitante que posea una Licencia de Piloto Privado o Comercial limitado, le será 
requerido pasar el examen de conocimientos de la Habilitación de Instrumentos desde 
el principio de los 24 meses antes del examen práctico que sea tomado, si dicho 
examen es para la solicitud actual de una Habilitación de Vuelo por Instrumento y una 
Aeronave con Habilitación Tipo. 

 
Si el Solicitante se encuentra tomando el examen práctico para solicitar una Licencia de 
Piloto Privado o Comercial con una Habilitación de Aeronave, en una que requiera 
algún Tipo de Habilitación, examen práctico normado de Piloto Privado o uno para 
Piloto Comercial, el que fuese apropiado para la Licencia, deberá estar en conjunción 
con esta guía.  También, el examen práctico normado para una Habilitación de vuelo 
por Instrumento actualizada deberá ser utilizado en conjunto con esta guía si el 
Solicitante actualmente hace una solicitud de una Habilitación. 

 
Si un Solicitante está tomando una Prueba Práctica para la solicitud de una Licencia de 
Piloto Privado o Comercial con una Habilitación de Helicóptero, en una aeronave que 
requiere una Habilitación Tipo, la guía para la Prueba Práctica para Piloto Privado o 
Comercial es la apropiada para la Licencia, puede ser usada en unión con esta guía. 
También la guía para la prueba práctica pone al día la Habilitación de Vuelo por 
Instrumento puede ser usada en unión con esta guía si el Solicitante está tomando 
simultáneamente una prueba práctica para la solicitud de una Habilitación de Vuelo por 
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Instrumento y una Habilitación tipo.   Las tareas que están en la guía para la prueba 
práctica de Piloto Privado, Comercial o Habilitación de Vuelo por Instrumento (y no en
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esta Guía de Prueba Práctica) deberá cumplirse. 
 
Habilitación para Tipo de Aeronaves limitadas a VFR 

 
Los Pilotos Solicitantes quienes deseen adherir un Tipo de Habilitación, limitada a VFR 
a su Licencia deberán tomar un examen práctico que incluya los siguientes ítems, 
como las enunciadas y enumeradas en la lista de contenido de este documento: 

 
Sección Uno: Preparación Previa al vuelo 

I. ÁREA DE OPERACIÓN: PREPARACIÓN PREVIA AL VUELO 

A.  Prueba de Equipo 
B.  Desempeño y limitaciones 

 
Sección Dos: Procedimientos Previos al vuelo, Maniobras en vuelo y Procedimientos 
después del vuelo. 

II. ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTO PREVIO AL VUELO 

A.  Inspección Previa al vuelo 
B.  Encendido de Grupo Motor 
C. Rodaje 
D. Verificación Previa al despegue 

III. ÁREA DE OPERACIÓN: FASE DE SALIDA Y DESPEGUE 

A.  Despegue Normal y con Viento de Costado 
B.  Falla del Grupo Motor durante el despegue (Tarea C) 
C. Despegue Interrumpido (Tarea D) 

IV. ÁREA DE OPERACIÓN: MANIOBRA EN VUELO 

A.  Virajes cerrados 
B.  Falla de Grupo Motor – Helicóptero Multimotor 
C. Falla del Grupo Motor – Helicóptero Monomotor 
D. Recobro desde altitudes inusuales 
E.  Ajuste con Potencia 

 
V. ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTOS. 

(NO APLICABLE) 
 
VI. ÁREA   DE   OPERACIÓN:   ATERRIZAJES   Y   APROXIMACIONES   PARA 

ATERRIZAJES. 
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A.  Aterrizaje y aproximaciones normal y con viento de costado.
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B.  Aterrizaje y aproximaciones con falla del grupo motor simulada – Helicóptero 
multimotor. 

C. Aterrizajes Interrumpidos. 
 
VII.     ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTOS NORMALES Y ANORMALES. 

VIII.    ÁREA DE APROXIMACIÓN: PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA. 

IX.      ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DEL VUELO. 
 

A.  Procedimientos después del aterrizaje. 
B.  Estacionamiento y seguridad. 

 
Requisitos de Equipos y Aeronave para Exámenes Prácticos 

 
Al Solicitante se le requiere proveer un Helicóptero aeronavegable y apropiado para la 
prueba práctica.  Sus limitaciones de operación no deberán prohibir las tareas exigidas 
en dicha Prueba Práctica.  Los instrumentos de vuelo serán aquellos que se requieran 
para controlar la aeronave sin referencia externa.  La aeronave deberá tener equipo de 
radio para comunicaciones con Control del Tránsito Aéreo y los instrumentos para 
realizar procedimientos de aproximación. 

 
NOTA: El examen práctico se deberá realizar en condiciones reales o simuladas de 
instrumento, a menos que dicho examen práctico no pueda completarse bajo las reglas 
de  vuelo  por  instrumento  debido  a  que  Licencia  del  tipo  de  aeronave  hace  a  la 
aeronave inaplicable de operar bajo las reglas de vuelo por instrumento. 

 
Utilización  de  Simuladores  Vuelo  aprobados  por  la  AACL  o  Entrenadores 
Sintéticos de Vuelo 

 
En las Áreas de Operación estará señalado “PREPARACIÓN PREVIA AL VUELO”, y 
las Tareas son de conocimiento solamente.   Estas Tareas no requieren del uso de 
Entrenadores Sintéticos de Vuelo (ESV), Simuladores de Vuelo o de una aeronave 
para su cumplimiento más, sin embargo, pueden ser usados. 

 
Cada maniobra en vuelo o procedimiento deberá realizarse por el Solicitante en un 
ESV, Simulador de Vuelo o en una aeronave.  El apéndice 1 de este examen práctico 
normado deberá consultarse para identificar las maniobras o procedimientos que 
deberán cumplirse en un ESV o Simulador de Vuelo.  El nivel requerido de dicho ESV o 
Simulador de Vuelo para cada maniobra o procedimiento también se encontrará en el 
apéndice 1. 

 
Cuando se cumpla con ciertas Pruebas de elementos en una aeronave, éstas se 
deberán cumplir a través de acciones simuladas de acuerdo a intereses prácticos y de 
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seguridad, pero si se han cumplido en un ESV o simulador de vuelo, dichas acciones 
no serán simuladas.   Por ejemplo, cuando en una aeronave un fuego en motor sea
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expuesto  mediante  la  reducción  de  la  potencia  hasta  marcha  lenta,  simulando  la 
pérdida del motor y el desempeño de la supresión de dicho agente, y simulando la 
desconexión de la electricidad, fluidos hidráulicos y neumáticas asociadas. 

 
En el caso, de que se buscase las mismas condiciones de emergencia en un ESV o 
Simulador  de  Vuelo,  todos  los  elementos  a  prueba  deberán  cumplirse  como  lo 
esperado dentro de circunstancias reales.   Similarmente, la seguridad de vuelo y las 
precauciones tomadas en la aeronave para el cumplimiento de una maniobra o 
procedimiento (como de altitud limitada en una aproximación para pérdida de 
sustentación, ajustando la velocidad máxima para un aterrizaje interrumpido) no 
necesitarán ser tomadas cuando se utilice un ESV o un Simulador de Vuelo. 

 
Es importante comprender que si se cumpliese en un ESV, simulador de vuelo o 
aeronave, todas las tareas y los elementos a prueba para cada maniobra o 
procedimiento tendrá el mismo criterio aplicado a la determinación del desempeño total 
satisfactorio. 

 
Responsabilidad del Inspector Delegado 

 
El Inspector Delegado que conduzca las pruebas prácticas es responsable en 
determinar que el Solicitante cumpla con los planes normados en los objetivos de cada 
prueba dentro de las Áreas de Operación, en la prueba práctica normada.  El Inspector 
Delegado deberá cumplir con esta responsabilidad mediante la determinación de que el 
conocimiento y pericia del Solicitante cumplen con el objetivo dentro de todas las 
pruebas requeridas. 

 
El equipo de verificación deberá estar estrechamente coordinado y relacionado a la 
parte de vuelo del examen práctico, pero no deberá ser entregado durante la porción 
de vuelo de dicho examen.  El equipo para la evaluación deberá administrarse previo (o 
el mismo día) a la parte de vuelo del examen.  El Inspector Delegado podrá aceptar 
evidencia escrita del examen  de  equipo  si  el    mismo  es  aprobado  por  la  DSA  y 
administrado por un individuo autorizado por dicha autoridad.  El Inspector Delegado 
deberá utilizar cualquier cosa que juzgue conveniente para determinar que el 
conocimiento de equipo del Solicitante cumple lo establecido. 

 
La Sección 2 de Áreas de Operación, contiene pruebas que incluyen tanto elementos 
de conocimiento como de pericia. El Inspector Delegado deberá preguntar al Solicitante 
para que realice los elementos de pericia.   Los elementos de conocimiento no son 
evidentes en la pericia demostrada, deberán comprobarse mediante preguntas en todo 
momento durante el evento en vuelo.   El interrogatorio en vuelo deberá ser utilizado 
juiciosamente de manera que la seguridad del vuelo no sea puesta en juego.   Las 
preguntas deberán ser dilatadas hasta que se complete el examen de vuelo. 

 



82 82 

 
 
 

Para aeronaves que requieran de un solo Piloto, el Inspector Delegado no deberá 
asistir al Solicitante en la gestión de la aeronave, radio comunicación, virajes, equipos 
identificadores de navegación, ni en el uso de las cartas de navegación.  Si el Inspector
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Delegado no es Inspector de la AAC, y está calificado y actualizado en una aeronave 
específica de marca y modelo que esté certificada para dos o más Tripulantes, el o ella 
deberán ocuparse únicamente de su posición de trabajo.   Si el Inspector Delegado 
ocupase una posición de trabajo dentro de una aeronave que requiere dos o más 
Miembros de la Tripulación, este deberá cumplir con todas las tareas de dicha posición. 
Por otra parte, cuando ocupen una posición de trabajo requerida, el Inspector Delegado 
realizará funciones en gestión de los recursos de Tripulación como fueron previamente 
instruidos y requeridos al Solicitante. 

 
La Seguridad Aérea de Vuelo deberá ser la consideración principal en todo momento. 
El Inspector Delegado, el Solicitante y la Tripulación deberán estar alerta 
constantemente de otros tráficos. 

 
Desempeño Satisfactorio 

 
Las Habilidades de un Solicitante para desempeñar a salvo las Pruebas requeridas 
estarán basadas en: 

 
1.  Realizar  las  Pruebas  especificadas  en  las  Áreas  de  Operación  para  la 

Licencia o Habilitación dentro los niveles aprobados. 
2.  Demostrar dominio de la aeronave con resultado satisfactorio en el de cada 

Prueba realizada sin lugar a dudas. 
3.  Demostrar sano juicio y gestión de recurso de la Tripulación; y competitividad 

como un solo Piloto si la aeronave es certificada tipo para operaciones con 
un solo Piloto. 

 

 
 

Desempeño No Satisfactorio 
 
Exceder constantemente los estados de tolerancia en los Objetivos a Prueba o fallas 
para tomar prontas acciones correctivas cuando las tolerancias han sido excedidas, es 
indicativo de desempeño no satisfactorio. Las tolerancias representan el desempeño 
esperado en buenas condiciones de vuelo. Cualquier acción o falta de éstos por parte 
del Solicitante que requiera de intervención correctiva por parte del Inspector Delegado 
para mantener seguridad en vuelo deberá ser descalificación. 

 
NOTA: Es de vital importancia que el Solicitante, el Piloto de seguridad y el Inspector 
Delegado utilicen técnicas apropiadas y efectivas de exploración para observar otros 
tráficos en el área para asegurarse que el área este libre antes de realizar cualquier 
maniobra. 

 
Si a juicio del Piloto Inspector Delegado el desempeño del Solicitante en alguna tarea 
no es satisfactorio, esta fallando a lo asociado a las áreas de operación   y es por ello 
que no aprueba el examen práctico, dicho Inspector Delegado no deberá repetir las 
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tareas que se hayan intentado y no aprobado.  Tanto el Inspector Delegado como el 
Solicitante  pueden  detener  el  examen  en  cualquier  momento  después  de  la  no
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aprobación de una Prueba que hace al Solicitante inelegible para la Licencia o 
Habilitación aplicada.  El examen práctico deberá continuar sólo con el consentimiento 
del Solicitante.   En estos casos, es usualmente mejor para el Inspector Delegado 
continuar con el examen práctico para completar las demás Pruebas.  Si el Inspector 
Delegado determinase que el examen práctico completo debe repetirse, el mismo no 
deberá terminarse inmediatamente.   Si el examen práctico es continuado o no, al 
Solicitante   le   será   autorizado   acreditarse   para   esas   Áreas   de   Operación 
desempeñadas satisfactoriamente, si el restante de dicho examen práctico es 
completado dentro de los (60) sesenta días cuando el examen práctico fue cesado. 
De cualquier manera, durante el nuevo examen y a la discreción del Piloto Inspector 
Delegado cualquier Área de Operación deberá ser nuevamente evaluada incluyendo 
los anteriormente aprobados, sea que las partes restantes del examen práctico serán 
continuados o no, luego de reprobar deberá ser emitida una nota de desaprobación. 

 
Cuando el Piloto Inspector Delegado determinase que una Prueba está incompleta o de 
resultado incierto, dicho Inspector Delegado deberá requerirle al Solicitante repetir las 
partes o la  Prueba en su totalidad.  Dicha medida se tomará en interés de ser justo y 
no significará que las instrucciones o prácticas serán permitidas durante el proceso de 
otorgamiento de Licencia.   Cuando las Pruebas prácticas restantes de la fase del 
examen práctico deberán ser completadas antes que se repita la Prueba cuestionada. 
Si el segundo intento para realizar dicha Prueba no resultase satisfactoriamente claro, 
el Inspector Delegado deberá considerarla no satisfactoria. 

 
Si el examen práctico debe darse por terminado por un desempeño no satisfactorio y 
existen otras Áreas de Operación que no hayan sido examinadas o todavía necesitan 
repetirse, se emitirá una  carta  de  no  aprobación  listando  las  Áreas  de  Operación 
específicas que no fueron examinadas o completadas con éxito. 

 
Cuando un examen práctico sea cesado por otras razones que no sean el desempeño 
no satisfactorio (por ejemplo, fallas de equipo, mal tiempo, enfermedades al aire) 
AAC/PEL/0302 Licencias o Habilitación al Personal.   El Inspector Delegado en ese 
momento deberá preparar, firmar y emitir una Carta de Cesación para el Solicitante.  La 
Carta de Cesación deberá identificar las partes del examen práctico que fueron 
completadas satisfactoriamente.  El Solicitante deberá ser asesorado de que la Carta 
de Cesación deberá ser presentada al Inspector Delegado cuando el examen práctico 
sea reasumido y se haga parte del archivo de Licencias. 

 
Registro de Desempeño No Satisfactorio 

 
Esta prueba práctica normada utiliza los términos “Área de Operación” y “Prueba” para 
denotar las áreas en que deberá demostrarse competitividad.   Cuando se emita una 
carta de no aprobación, el Inspector Delegado deberá registrar el desempeño no 
satisfactorio  del  Solicitante  en  términos  de  “Área  de  Operación”  apropiado  para 
conducir la prueba práctica.
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Gestión de los Recursos en el Puesto de Pilotaje (CRM) 
 
CRM “…se refiere al uso efectivo de todos los recursos disponibles; recursos humanos, 
materiales e información.”  Los Recursos Humanos “…incluyen a todos los otros grupos 
que trabajan rutinariamente con la Tripulación de Vuelo (o piloto) que está envuelto en 
decisiones que le serán requeridas para operar un vuelo seguro.  Estos grupos incluyen 
pero no están limitados a solo: Despachadores, Tripulación de la Cabina, Personal de 
Mantenimiento y Controladores de Tránsito Aéreo”  CRM no es una Prueba individual, 
esta es un resuelto de competencias que deberán ser evidentes en todas las Pruebas, 
en los exámenes prácticos normados como aplicados al Piloto individual o a las 
operaciones con múltiple Tripulación. La competitividad en CRM se ha agrupado en 
tres conjuntos de comportamientos observables, que son: 

 
1.  PROCESO DE COMUNICACIÓN Y DECISIÓN 

 
a.  Instrucción Previa 
b.  Interrogación / Defensa / Aserción 
c.  Auto Crítica 
d.  Comunicación con recurso de personal disponible 
e.  Toma de Decisiones 

 
2.  CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN GRUPO DE VUELO 

 
a.  Liderazgo/Seguidores 
b.  Relaciones Interpersonales 

 
3.  GESTIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO Y CONCIENCIA SITUACIONAL 

 
a.  Preparación/Planificación 
b.  Vigilancia 
c.  Distribución de la Carga de Trabajo 
d.  Velar por la Evasión de Turbulencia 

 
Las deficiencias de CRM casi siempre contribuyen al desempeño no satisfactorio de 
una Prueba.  Es por esto, que la competitividad provee un vocabulario extremadamente 
invaluable para la exposición verbal posterior.   Para los propósitos de la exposición 
verbal posterior al vuelo una lista ampliada de dichas competencias, expresadas como 
creadoras de comportamiento se encontrarán como enmendadas en la Circular de 
Asesoramiento de la  120-51.  Estos creadores consideran el uso de varios niveles de 
automatización en el sistema de gestión de vuelo. 

 
La norma para cada competencia en la gestión de recursos en el puesto de pilotaje 
(CRM)  como  generalmente  ha  estado  y  aplicado  es  subjetiva.    Recíprocamente, 
algunas de las competencias pueden ser encontradas en un estado objetivamente 
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como los procedimientos operacionales lo requieren para una o más tareas.  Ejemplos 
de exposición verbal más reciente incluida, llamadas por radio y aproximación por
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instrumento.   Sea subjetivo u objetivo, aplicación de competencias del CRM son 
dependientes, pero se prefiere la composición de la Tripulación. 

 
Cómo el Piloto Inspector Delegado aplica el CRM 

 
A los Inspectores Delegados les es requerido ejercitar la competencia del CRM, por 
medio de la conducción de exámenes también como las mismas expectativas de los 
Solicitantes. 

 
Los juicios de Aprobación / No aprobación basados solamente en aplicaciones CRM 
deberán ser escogidos cuidadosamente desde que ellos puedan estar enteramente 
subjetivos.   Aquellos juicios de Aprobación / No aprobación que no se apliquen 
subjetivamente   a   los   procedimientos   relacionados   al   CRM,   en   el   Manual   de 
Operaciones aprobado por la AAC, deberá cumplirse como exposiciones verbales 
previas al vuelo (briefings) para otros Miembros de la Tripulación.  En estos casos, el 
Operador y/o Explotador (o fabricante de la aeronave) especificará que deberá ser 
expuesto verbalmente y cuándo dicha exposición deba ocurrir.  El Inspector Delegado 
debe juzgar objetivamente si los requerimientos de la exposición verbal previa al vuelo 
(briefing) fueron o no reunidos.  En aquellos casos donde el Operador y/o Explotador (o 
el fabricante de la aeronave) no haya especificado una exposición previa al vuelo 
(briefing), el Inspector Delegado  deberá  requerirle  al  Solicitante  exponer  los  ítems 
apropiados para la siguiente anotación.  Entonces el Inspector Delegado deberá juzgar 
objetivamente que los requisitos de la exposición previa al vuelo fueron o no reunidos. 

 
NOTA: La mayoría de los accidentes e incidentes de aviación son debido a las fallas en 
la gestión de los recursos por parte del Piloto/Tripulación; pocos se deben a fallas 
técnicas.    Cada  Solicitante  deberá  dar  una  exposición  a  la  Tripulación  antes  del 
despegue/salida y aproximación/aterrizaje.  Si el Operador y/o Explotador o Fabricante 
de la aeronave no haya especificado una exposición previa al vuelo,  éste deberá cubrir 
el  ítem  apropiado  como  pistas,  SID/STAR/IAP,    puesta  de  potencia,  velocidades, 
anormalidades o emergencia previa o posterior, intención de retorno de  emergencia, 
procedimiento de aproximación frustrada, punto de referencia de aproximación final 
FAF,   altitud a FAF, régimen de descenso inicial, DH/MDA, tiempo para abortar la 
aproximación, y lo que se espera de los demás Miembros de la Tripulación durante el 
despegue/SID y aproximación/aterrizaje.   Si la exposición previa al vuelo del primer 
despegue/salida y aproximación/aterrizaje es satisfactoria, el Inspector Delegado le 
deberá permitir al Solicitante exponer solamente los cambios durante el recordatorio del 
vuelo. 

 
Uso de la Lista de Verificación por parte del Solicitante 

 
A través del examen práctico el Solicitante es evaluado en el uso de una Lista de 
Verificación apropiada.   El uso apropiado depende de Pruebas específicas a ser 
evaluadas.  La situación deberá ser tal, que el uso de la Lista de Verificación, mientras 
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el cumplimiento de elementos de un objetivo, podrá ser cualquiera, insegura o 
complicada, especialmente en una operación de un solo Piloto.  En estos casos, una
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revisión de la Lista de Verificación después de los elementos tiene que ser cumplida y 
deberán ser apropiadas.   El uso de una Lista de Verificación deberá también 
considerarse una exploración de imagen visual y división de la atención en todo 
momento. 

 
Uso de Distracciones durante Los Exámenes Prácticos 

 
Numerosos estudios indican que muchos accidentes han ocurrido cuando el Piloto ha 
estado distraído durante las fases críticas del vuelo.   Para evaluar la habilidades del 
Piloto en utilizar el apropiado control de la técnica mientras la división de la atención en 
ambos lados dentro y fuera de la cabina de vuelo, el Inspector Delegado deberá causar 
distracciones realistas durante la parte del vuelo del examen práctico para evaluar la 
habilidad del Solicitante al dividir la atención mientras mantiene un vuelo seguro. 

 
Iniciativa de Conversión Métrica 

 
Para asistir al Piloto en la comprensión y uso del sistema métrico de medición, el 
examen práctico estándar se refiere al sistema métrico equivalente a través de varias 
altitudes.  La inclusión de metros es con la intención para la familiarizar al Piloto con su 
uso.  El altímetro métrico es con arreglo de incrementos en 10 metros; es por eso que 
cuando se convierta de pies a metros, la conversión exacta sea también exacta para 
propósitos prácticos sea alrededor del incremento más cercano a los 10 metros.
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PREPARACIÓN PREVIA AL VUELO
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SECCIÓN 1 – PREPARACIÓN PREVIA AL VUELO 

CONTENIDO 

 
ÁREAS DE OPERACIÓN 

 
I.        PREPARACIÓN PREVIA AL VUELO…………………………………… 

 
A.  VERIFICACIÓN DE EQUIPO………………………………………… 
B.  DESEMPEÑO Y LIMITACIONES……………………………….
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I.  ÁREA DE OPERACIÓN:  PREVIA AL VUELO 

A.  TAREA:     VERIFICACIÓN DE EQUIPO 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Manual de Operaciones de Pilotos, AFM. 
 

Objetivo:   Para determinar que el Solicitante: 
 

1. Muestra  el  conocimiento  adecuado  para  la  aeronave  apropiada;  sus 
sistemas y componentes;  sus procedimientos normales, anormales y de 
emergencia;  y utilización de la terminología correcta con consideraciones 
en los siguientes ítems: 

 
a. Indicadores del tren de aterrizaje, frenos, neumáticos (llantas), patines 

y aceleración brusca. 
b. Grupo  Motor  de  control  e  indicaciones,  sistema  de  inducción, 

carburador e inyector de combustible, descarga y turbocargado, 
enfriamiento, protección y detección de incendio, puntos de montaje, 
ruedas de turbina, compresores, engelamiento,  y otros componentes 
relacionados. 

c. Capacidad del sistema de combustible, drenaje, bombas, controles, 
indicadores, recorrido cruzado (crossfeeding), transferencia, vaciado 
rápido, grado de combustible, color y aditivos, procedimiento de 
abastecimiento de   combustible   y   vaciado   de   combustible   y 
sustituciones de emergencia, si es aplicable. 

d.   Capacidad del sistema de aceite, grado, cantidades e indicadores. 
e. Capacidad del sistema hidráulico, bombas, presión, depósitos, grado y 

reguladores. 
f. Sistema eléctrico – alternadores, generadores, batería, interruptor y 

dispositivos de protección, controles, indicadores, fuente de poder 
externa y auxiliar y Habilitaciones. 

g. Sistema ambiental – calefacción, enfriamiento, ventilación, oxígeno y 
presurización, controles, indicadores y dispositivos reguladores. 

h. Aviónica  y  comunicaciones:  Piloto  automático,  Director  de  vuelo, 
Sistema electrónico de instrumento de vuelo (EFIS), Sistema de 
gestión de vuelo (FMS), Sistema  de navegación de largo alcance 
(LORAN), Radar Doppler, Sistema de navegación inercial (INS), 
Sistema mundial      de      determinación      de      la      posición 
(GPS/DGPS/WGPS), VOR,   NDB,   ILS/MLS,   sistema   RNAV   y 
componentes, dispositivos indicadores, transpondedor, y transmisor 
localizador de emergencia (ELT). 

i. Protección al hielo:  anti-hielo, deshielo, sistema de protección de pitot 
estático, parabrisas, superficie del perfil aerodinámico y protector de 
pala. 

j. Sistemas de equipos de oxígeno para los Miembros de Tripulación y 
pasajeros,  mecanismos  de  supervivencia,  salidas  de  emergencia,
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servicios de Tripulación y procedimientos de evacuación y entrega 
rápida de mascaras de oxígeno para los Miembros de la Tripulación y 
pasajeros. 

k. Sistemas de tubería principal, transmisiones rotor de cola, caja de 
engranajes niveles de fluido y aceite, tolerancias, freno de pala si está 
instalado y limitaciones. 

l. Sistema  de  pitot  estático  con  instrumentos  asociados  y  fuente  de 
poder para los instrumentos de vuelo. 

 
2. Demostra el conocimiento adecuado de los contenidos del Manual de 

Operaciones del Piloto o AFM con observación para los sistemas y 
componentes listados en el párrafo 1 (arriba mencionado); la Lista de 
Equipo Mínimo (MEL), si es la apropiada; y las Especificaciones de 
Operaciones, si son las aplicables. 

 

 
 

B.    TAREA:  LIMITACIONES Y DESEMPEÑO 
 

REFERENCIAS: Libros I, VI y X del RACP; Manual de Operaciones de Pilotos, 
MVA (AFM). 

 
Objetivos.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra  el  conocimiento  adecuado  de  desempeño  y  limitaciones, 

incluyendo un completo conocimiento del efecto adverso de exceso en 
cualquier limitación. 

 
2. Demuestra  el  uso  eficiente  de  (como  el  apropiado  para  la  aeronave) 

cartas de performancia, tablas, gráficas u otros datos relacionados a ítems 
como: 

 
a. Despegue de performancia – todos los motores, motores fuera de 

servicio. 
b. Rendimiento de ascenso  –  todo  los  motores,  motores  fuera  de 

servicio y malfuncionamiento de otros motores. 
c. Techo de servicio – todos los motores, motores fuera de servicio y 

otros motores en mal funcionamiento. 
d.       Rendimiento en crucero. 
e.       Consumo de combustible, alcance y autonomía. 
f.        Rendimiento de descenso. 
g.       Motor y al aire de un aterrizaje interrumpido. 
h.       Vuelo estacionario con efecto en y fuera de suelo. 
i.         Otro dato de desempeño (apropiado para el Helicóptero). 
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3. Describe  (como  apropiado  para  el  Helicóptero)  el  rendimiento  de  la 
velocidad aerodinámica / relativa utilizada durante una fase específica del
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vuelo. 
 

4. Describe  los  efectos  de  las  condiciones  meteorológicas  desde  las 
características de desempeño y aplica correctamente estos factores a una 
carta específica, tabla, gráfica u otro dato de rendimiento. 

 
5. Computa  la  localización  del  centro  de  gravedad  para  condiciones 

específicas de carga (como sea especificado por el Inspector Delegado), 
incluyendo adiciones, remociones o cambios en el peso. 

 
6. Determina si el centro de gravedad computado se encuentra dentro, más 

adelante o más a la cola de los límites del centro de gravedad y el balance 
lateral para despegues y aterrizajes. 

 
7. Demuestra  buen  planeamiento  y  conocimiento  de  procedimientos  en 

factores de aplicación operacional que afectan el rendimiento del 
Helicóptero.
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SECCIÓN 2 – PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL VUELO, MANIOBRAS EN VUELO  Y 
PROCEDIMIENTOS POSTERIORES AL VUELO 

CONTENIDO 

ÁREAS DE OPERACIÓN 

II. PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL VUELO 

A.  INSPECCIÓN PREVIA AL VUELO 
B.  ENCENDIDO DE GRUPO MOTOR 
C.  RODAJE 
D.  VERIFICACIÓN PREVIA AL DESPEGUE 

 
III.      FASE DE SALIDA Y DESPEGUE 

 
A. DESPEGUE NORMAL Y CON VIENTO DE COSTADO 
B. DESPEGUE POR INSTRUMENTO 
C. FALLA DE GRUPO MOTOR DURANTE EL DESPEGUE 
D. DESPEGUE INTERRUMPIDO 
E.  SALIDA POR INSTRUMENTO 

IV. MANIOBRAS EN VUELO 

A. VIRAJES CERRADOS 
B. FALLA DE GRUPO MOTOR EN HELICÓPTEROS MULTIMOTOR 
C. FALLA DE GRUPO MOTOR EN HELICÓPTEROS MONOMOTOR 
D. ACTITUDES INUSUALES DE RECOBRO 
E.  AJUSTE CON POTENCIA 

V. PROCEDIMIENTOS POR INSTRUMENTO 

A. LLEGADAS POR INSTRUMENTOS 
B. PROCEDIMIENTO DE ESPERA 
C. APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN POR INSTRUMENTOS 
D. APROXIMACIONES NO PRECISAS POR INSTRUMENTOS 
E.  APROXIMACIÓN FRUSTRADA 

 
VI.      ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES PARA ATERRIZAJES 

 
A.  APROXIMACIONES  Y  ATERRIZAJES  NORMALES  Y  CON  VIENTO  DE 

COSTADO 
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B.  APROXIMACIÓN   Y   ATERRIZAJE   CON   FALLA   DE   GRUPO   MOTOR 
(SIMULADA) EN HELICÓPTEROS MULTIMOTOR
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C.  ATERRIZAJE INTERRUMPIDO 
 
VII.     PROCEDIMIENTOS NORMALES Y ANORMALES 

VIII.    PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

IX.      PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DEL VUELO 
 

A. PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DEL VUELO 
B. ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD 

 
APÉNDICE 1: TAREAS VS. CRÉDITOS EN ENTRENADORES SINTÉTICOS 

 
TAREAS VS. CRÉDITOS EN ENTRENADORES SINTÉTICOS 
UTILIZACIÓN  DE LAS CARTAS 
NIVEL DE LOS ENTRENADORES SINTÉTICOS  DE VUELO
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I.  ÁREA DE OPERACIÓN:  PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL VUELO 

A.  TAREAS:  INSPECCIÓN PREVIA AL VUELO 

REFERENCIAS: Libro VI y X del RACP; Manual de Operaciones de Pilotos, 
MVA (AFM). 

 

 
 

Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 
 

1. Demuestra  el  conocimiento  adecuado  de  los  procedimientos  de 
inspección previa al vuelo, mientras explica una exposición verbal: 

 
a. El propósito de inspeccionar los ítems los cuales deberán ser 

verificados. 
b.     Como detectar posibles defectos. 
c.     Las acciones correctivas a tomar. 

 
2. Demuestra  el  conocimiento  adecuado  del  estado  operacional  del 

Helicóptero por   localización   y   explicación   de   los   documentos 
importantes y significativos relacionados con: 

 
a.     Certificados de Matrícula y Aeronavegabilidad. 
b.     Limitaciones de Operaciones, Guías y Manuales. 
c.     Lista de Equipo Mínimo (MEL) (si es apropiada) 
d.     Datos de peso y balance. 
e. Requisitos  de  mantenimiento,  pruebas  y  el  registro  apropiado 

aplicable al propósito de vuelo u operación; y el mantenimiento 
que puede ser desempeñado por el Piloto u otro Miembro de la 
Tripulación designado. 

 
3. Uso   apropiado   de   la   lista   de   verificación   para   inspeccionar 

sistemáticamente el Helicóptero  interno y externamente. 
 

4. La utilización del método de pregunta y respuesta (u otro aprobado) 
con otros Miembros de la Tripulación de Vuelo que les sean aplicables 
para el cumplimiento de los procedimientos de la lista de verificación. 

 
5. Verificar que el Helicóptero es seguro para el vuelo, enfatizando la 

necesidad de observar a, y explicar el propósito de inspeccionar ítems 
como: 

 

a. Grupo Motor, incluyendo controles e indicadores.  

b. Cantidad    de    combustible,    grado,    tipo, protectores de 
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contaminación y procedimiento de servicio.
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c.     Cantidad de aceite, grado y tipo. 
d. Cantidad  de  fluido  hidráulico,  grado,  tipo  y  procedimientos  de 

servicio. 
e. Cantidad  de  oxígeno,  presión,   procedimiento  de  servicio  y 

sistemas asociados y equipos para la tripulación y pasajeros. 
f.      Tren de aterrizaje (skid), frenos y sistemas de dirección. 
g. Neumáticos   para   las   condiciones,   inflamiento,   y   montaje 

adecuado, lo que se aplique. 
h. Sistema  de  detección  /  protección  de  incendio  apropiado  a  la 

operación, servicio, presión e indicaciones de descarga. 
i.      Sistema de presión y servicio neumático. 
j. Sistema ambiental terrestre para el abastecimiento y operación 

apropiado. 
k. Unidad   de   poder   auxiliar   (APU)   para   abastecimiento   y 

operaciones. 
l. Sistema de control de vuelo incluyendo compensación, pala de 

rotor y componentes asociados. 
m.    Sistema anti y desgelamiento,  abastecimiento y operación. 

 
6. Coordinar con la Tripulación en tierra y asegurarse de la adecuada 

autorización antes de movilizar cualquier dispositivo como puertas, 
compuertas y superficies del control de vuelo. 

 
7. Cumplir   lo   estipulado   en   las   Especificaciones   de   Operaciones 

apropiadas, si fuese aplicable para una aeronave y operación en 
particular. 

 
8. Demostrar una operación apropiada de todos los sistemas aplicables a 

la aeronave. 
 

9. Anotar cualquier discrepancia, determinar si la aeronave se encuentra 
aeronavegable y segura para volar o tomar las acciones correctivas. 

 
10. Verificar el área alrededor de la aeronave en general por obstáculos a 

la seguridad del personal y aeronave. 
 

 
 

B.    TAREA:  ENCENDIDO DEL GRUPO MOTOR 
 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP, Manual de Operaciones de Piloto, Manual 
de Vuelo del Helicóptero. 

 
Objetivos.  Para determinar que el Solicitante: 

 



103 103 

 
 
 

1. Demuestra el conocimiento adecuado de los procedimientos de encendido 
del grupo motor incluyendo el uso de unidades de potencia auxiliares
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(APU) u otras potencias externas, encendido en diversas condiciones 
atmosféricas, limitaciones de encendido normales y anormales y la acción 
apropiada exigida en el evento de un mal funcionamiento. 

 
2. Confirma que los procedimientos de seguridad terrestres son seguidos 

antes, durante y después de las fases de encendido. 
 

3. Se  asegura  de  usar  el  equipo  de  personal  terrestre  durante  los 
procedimientos de encendido. 

 
4. Inspecciona todos los ítems de los procedimientos de encendido mediante 

el seguimiento sistemático de los ítems de la Lista de Verificación 
aprobada para las fases de antes y después de encendido. 

 
5. Demuestra sano juicio y prácticas de operaciones en aquellas instancias 

donde las instrucciones específicas o los ítems de la Lista de Verificación 
no estén publicados. 

 
C.    TAREA:  RODAJE 

 
REFERENCIA: Libro VI del RACP, Manual de Operaciones de Pilotos, Manual 
de Vuelo del Helicóptero. 

 
Objetivos.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado de seguridad y los procedimientos 

de rodaje apropiados. 
 

2. Demuestra la proeficiencia por medio del correcto mantenimiento y control 
positivo del Helicóptero, tal como las altitudes del vuelo estacionario 
(cuando dentro de 10 pies de la superficie, mantiene ±1/2 de la altitud del 
vuelo estacionario; cuando el precedente de 10 pies, mantiene ±5 pies de 
la altitud de vuelo estacionario), virajes y velocidad.  Esto incluye rodaje 
estacionario (mantiene dentro de 2 pies del rastro deseado),  rodaje aéreo 
(mantiene altitud dentro de 10 pies deseados); y en Helicópteros con 
ruedas, incluye rodaje en tierra.   En Helicópteros equipados con 
dispositivos de flotación, estos incluyen rodaje en agua, aproximación a 
una boya y atraque. 

 
3. Mantiene el espacio apropiado de otras aeronaves y personas, tomando 

en consideración el flujo del rotor y polvareda.   Evitar condiciones que 
puedan causar menos efectividad al rotor de cola/antitorque. 

 
4. Cumple con los ítems aplicables a la Lista de Verificación y realiza los 

procedimientos adecuados.
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5.     Mantiene, velocidad y trayectoria deseada y apropiada. 
 

6.     Cumple con las instrucciones dadas por Control de Tránsito Aéreo (o del 
Inspector Delegado en simulación de ATC). 

 
7. Observa las líneas de agarre de la pista, localizadores, trayectoria de 

descenso y áreas críticas y otras superficies de control marcadas e 
iluminadas. 

 
8. Mantener  vigilancia  constante  y  control  del  Helicóptero  durante  la 

operación de rodaje. 
 

 
 

D.    TAREA:  VERIFICACIONES PREVIAS AL VUELO 
 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP, Manual de Operaciones de Piloto, Manual 
de Vuelo del Helicóptero. 

 
Objetivo.   Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra  el  conocimiento  adecuado  de  las  verificaciones  previas  al 

despegue exponiendo   la   razón   para   la   verificación   de   los   ítems 
subrayados dentro de la lista de verificación aprobada y explicando como 
es posible detectar mal funcionamiento. 

 
2.     Divide la atención dentro y fuera de la cabina de vuelo. 

 
3. Se asegura que todos los sistemas están dentro de su alcance normal de 

operación antes de comenzar, durante el desarrollo de y en cumplimiento 
de aquellas   verificaciones   solicitadas   por   la   Lista   de   Verificación 
aprobada. 

 
4. Explicar cómo puede ser solicitada por el Inspector Delegado cualquier 

característica del Sistema operativo normal, anormal o limitación   y la 
acción correctiva por un mal funcionamiento específico. 

 
5. Determina  si  el  Helicóptero  es  seguro  para  el  propósito  del  vuelo  o 

requiere mantenimiento. 
 

6. Determina  el  desempeño  de  despegue  del  Helicóptero,  considerando 
algunos factores como viento, altitud de densidad, peso del Helicóptero, 
temperatura, altitud de presión y ruta de salida o itinerario. 
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7. Determina velocidad relativa / Velocidad V y ajuste apropiadamente de 
todos los instrumentos de referencia, como director de vuelo, control piloto 
automático y los equipos de comunicación y navegación.
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8. Revisa los procedimientos para emergencias y situaciones anormales, el 
cual puede ser  encontrado durante el despegue y el estado de la acción 
correctiva  requerida  del  Piloto  al  Mando  y  otros  Miembros  de  la 
Tripulación concernientes. 

 
9. Obtiene e correctamente interpreta el despegue y el despacho de salidas 

dado por el CTA. 
 

 
 

III.  ÁREA DE OPERACIÓN: FASE DE DESPEGUES Y SALIDAS 
 

A.    TAREA:  DESPEGUES NORMALES Y VIENTO DE COSTADO 
 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP, Manual de Operaciones de Pilotos, Manual 
de Vuelo del Helicóptero. 

 
Objetivo.    Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado de despegues y ascensos normales 

y viento de costado que incluyan (apropiados para Helicóptero) velocidad 
relativa, configuración y procedimientos anormales y de emergencia. 

 
2. Ajustar  los  controles  del  grupo  motor  como  recomiendan  las  guías 

aprobadas por la  por las condiciones existentes. 
 

3.     Anota cualquier obstrucción u otro peligro en la trayectoria del despegue. 
 

4. Verifica  y  aplica  correctamente  la  corrección  de  los  componentes  de 
viento existentes para el desempeño del despegue. 

 
5. Completa la verificación previa requerida para el inicio del despegue para 

verificar el desempeño del grupo motor. 
 

6.     Alinea el Helicóptero en el centro de pista o trayectoria del despegue. 
 

7. Aplica   correctamente   los   controles   para   mantener   la   alineación 
longitudinal en el centro de pista o intentar la trayectoria de vuelo previa al 
inicio y durante el despegue. 

 
8.     Pone el motor suavemente y positivamente para un valor predeterminado. 

 
9. Monitorea el control del grupo motor, ajustes e instrumentos durante el 

despegue para asegurarse que todos los parámetros predeterminados 
son encontrados.
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10. Se  apresura  a  través  de  traslación  de  sustentación  efectiva  para  un 
ascenso normal a velocidad. 

 
11. Utiliza los procedimientos exigidos de atenuación de ruido y de evasión de 

estela turbulenta como es requerido. 
 

12.   Cumple con los ítems de la lista de verificación apropiada. 
 

13.   Mantiene la velocidad relativa apropiada del segmento de ascenso. 
 

14. Mantiene el rumbo dentro de ± 5° grados y la velocidad relativa/velocidad- 
V dentro ± 5 nudos. 

 

 
 

B.    TAREA:  DESPEGUE POR INSTRUMENTOS 
 

REFERENCIAS:  Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61- 
27;  Manual  de  Operaciones  de  Pilotos,  Manual  de  Vuelo  del  Helicóptero, 
Manual de Información para Personal Aeronáutico. 

 
Objetivo.   Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado de un despegue por instrumento 

con condiciones meteorológicas por instrumento simuladas o antes de 
alcanzar una altitud de 100 pies  (30 metro AGL).  Si es cumplido en un 
simulador de vuelo, la visibilidad no deberá ser mayor que un ¼ de milla o 
lo descrito por las Especificaciones del Operador. 

 
2. Antes   de   comenzar   el   despegue,   tomar   en   cuenta   los   factores 

operacionales que pudiesen afectar las maniobras como características 
del Helicóptero, trayectoria   del despegue, condiciones de superficie, 
viento, obstrucciones y otros factores relacionados que puedan afectar 
adversamente la seguridad. 

 
3. Cumple  con  los  ítems  de  la  Lista  de  Verificación  apropiada  para 

asegurarse que los sistemas de Helicóptero aplicables a los instrumentos 
de despegue están operando apropiadamente. 

 
4. Determina los instrumentos de vuelo aplicables para los ajustes previos 

necesarios antes de comenzar el despegue. 
 

 
 

5. Realiza una transición suave y precisa de condiciones meteorológicas 
visuales a   condiciones   meteorológicas   por   instrumento   reales   o 
simuladas.
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6.     Mantiene la actitud apropiada de ascenso. 
 

7. Mantiene el rumbo dentro de ± 5° y velocidad relativa entre ± 5 nudos 
deseados. 

 
8. Cumple con el despacho de CTA e instrucciones solicitadas por estos (o 

el Inspector Delegado simulando a los CTA). 
 

 
 

C.    TAREA:  FALLA EN LOS GRUPOS MOTORES DURANTE EL DESPEGUE 
 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP, Circular de Asesoramiento de la  61- 
13, Circular de Asesoramiento de la  120-62, Manual de Operaciones de 
Pilotos, Manual de Vuelo del Helicóptero. 

 
Objetivo: Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestre el conocimiento adecuado de los procedimientos utilizados 

durante  falla  en  el  grupo  motor  en  despegue,  y  la  referencia  de  la 
velocidad  relativa  apropiada  y  las  acciones  específicas  requeridas  al 
Piloto. 

 
2. Toma   en   cuenta   antes   de   comenzar   el   despegue,   los   factores 

operacionales que puedan afectar maniobras como características de 
despegue u otras características del Helicóptero, trayectoria de despegue, 
condiciones de superficie, viento, estela turbulenta, obstrucciones y otros 
factores relacionados que puedan afectar adversamente la seguridad. 

 
3. Mantiene el Helicóptero alineado con  el rumbo de pista  o en trayectoria 

de despegue apropiados para el desempeño de un ascenso y despacho 
en terreno cuando ocurra una falla en grupo motor. 

 
4. Helicópteros    Monomotor:    establece    un    descenso    sin    potencia 

aproximadamente hacia delante, si la falla del grupo motor ocurre cuando 
esté en vuelo. 

 
5. Helicópteros  Multimotor:  continúa  el  despegue,  si  la  falla  ocurrida  del 

grupo motor está en un punto donde el Helicóptero puede continuar a una 
velocidad relativa específica y altitud al finalizar la pista proporcionada con 
el desarrollo de las capacidades y limitaciones de operación del 
Helicóptero. La falla de un grupo motor podrá ser simulada durante un 
despegue normal. 

 
a. A  una  velocidad  relativa  apropiada  que  permitirá  continuar  el 

desempeño del ascenso en un vuelo hacia. 
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b.     A una velocidad relativa apropiada que es 50% de velocidad de
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crucero normal, si esto no es dado a conocer a la velocidad de un 
monomotor para este tipo de Helicóptero. 

 
6. Mantiene (en un Helicóptero multimotor), después que haya establecido 

un ascenso, el rumbo deseado dentro ±5° y velocidad relativa dentro ±5 
nudos. 

 
D.    TAREA:     DESPEGUE INTERRUMPIDO 

 
REFERENCIAS:  Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61- 
13,  Circular de Asesoramiento de la  120-62, Manual de Operaciones del 
Piloto, Manual de Vuelo del Helicóptero. 

 
Objetivo.   Para  determinar  que  el  Solicitante  comprende  cuando  se  debe 
interrumpir o continuar el despegue: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado de las técnicas y procedimientos 

para cumplir un despegue interrumpido después que los sistemas / Grupo 
motor fallen   /   advertencias,   incluyendo   factores   de   seguridad 
relacionados. 

 
2. Toma   en   cuenta,   antes   de   comenzar   el   despegue,   los   factores 

operacionales que puedan afectar maniobras tales como características 
del  Helicóptero,  trayectoria  de  despegue,  condiciones  de  superficie, 
viento, obstrucciones y otros factores relacionados que puedan afectar 
adversamente  la seguridad. 

 
3.     Alinea el Helicóptero en el centro de pista o trayectoria de despegue. 

 
4. Desarrolla todo lo requerido para la verificación del despegue como lo 

requerido por los ítems de la lista de verificación apropiada. 
 

5. Aumenta  la  potencia  fácil  y  positivamente,  si  es  apropiado  para  el 
Helicóptero, para un valor predeterminado basado en condiciones 
existentes. 

 
6. Mantiene control direccional sobre el rumbo de la pista o trayectoria de 

despegue. 
 

7. Interrumpe  el  despegue  si  ocurre  una  falla  al  grupo  motor  en  un 
Helicóptero  monomotor  antes  de  irse  al  aire  o  en  un  Helicóptero 
multimotor la falla del grupo motor ocurriese a un punto durante el 
despegue donde el procedimiento de interrupción puede ser iniciado y el 
Helicóptero puede ser puesto en tierra o detenidos seguramente. 
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8.     Reduce  la  potencia  pronta  y  suavemente  si  es  lo  apropiado  para  el
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Helicóptero cuando sea simulada la falla del grupo motor.   En un 
Helicóptero rodado, la falla será simulada en una velocidad relativa 
razonable determinada después dando consideración para las 
características del Helicóptero, diagrama de alta velocidad, largo de área 
terrestre, condiciones de superficie, dirección de viento, velocidad y 
cualquier otro factor que pueda afectar adversamente la seguridad. 

 
9. Mantiene control positivo, y cumplir con los procedimientos apropiados de 

la falla del grupo motor como esta recomendado por la lista de verificación 
apropiada. 

 
E.     TAREA:  INSTRUMENTOS DE SALIDA 

 
REFERENCIAS:  Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61- 
27;  Manual  de  Operaciones  de  Piloto,  Manual  de  Vuelo  del  Helicóptero  y 
Manual de Información para el Personal Aeronáutico. 

 
Objetivos: Para determinar que el Solicitante: 

 
1. En   condiciones   de   instrumentos   simuladas   o   reales   muestra   el 

conocimiento adecuado de salidas normalizadas por instrumentos (SID), 
Cartas de En Ruta de baja y grandes alturas, llegadas normalizadas por 
instrumentos (STAR), y las responsabilidades de la relación Piloto / 
Controlador. 

 
2. Utiliza  la  apropiada  y  actualizada  publicación  de  navegación  para  el 

propósito del vuelo. 
 

3. Selecciona  y  utiliza  las  frecuencias  de  comunicación  apropiadas  y 
selecciona e identifica las ayudas a la navegación asociadas con el 
propósito del vuelo. 

 
4.     Realiza los ítems de la Lista de Verificación apropiada. 

 
5.     Establece comunicación con el ATC, utilizando la fraseología apropiada. 

 
6. Cumple   de   manera   sincronizada   con   todas   las   instrucciones   y 

restricciones del espacio aéreo. 
 

7. Demuestra el conocimiento adecuado de los procedimientos de falla de 
radio de comunicación de dos vías. 

 
8. Intercepta   de   manera   sincronizada   todos   los   rumbos,   radiales,   y 

marcación apropiada para los procedimientos, rutas, despachos o como 
sea dirigido por el Inspector Delegado.
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9. Mantiene la velocidad relativa apropiada dentro de ± de 10 nudos, rumbos 
dentro de ± 10° (grados), altitud dentro de ± 100 pies (30 metros), y 
precisamente el curso de una trayectoria, radial o marcación. 

 
10.   Conduce la fase de salida a un punto donde en la opinión del Inspector 

Delegado el ambiente en ruta sea completado. 
 

 
 

IV.  ÁREA DE OPERACIÓN:     MANIOBRAS EN VUELO 

A. TAREA:     VIRAJE CERRADO 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61- 
27;Manual de Operaciones de Pilotos, Manual de Vuelo del 
Helicóptero. 

 
Objetivo: Para determinar que el Solicitante: 

 
1. En condiciones reales o simuladas demuestre el conocimiento adecuado 

de virajes cerrados (si es aplicable al Helicóptero) y los factores asociados 
con su desempeño; y si se aplica, ángulo de inclinación, cabeceo, 
requisitos de potencia. 

 
2. Seleccionar  una  altura  recomendada  por  el  fabricante,  resumen  del 

entrenamiento u otras directivas de entrenamiento. 
 

3.     Establece la velocidad relativa recomendada de entrada. 
 

4. Se balancea dentro de un viraje coordinado de 180° ó 360°, con una 
inclinación como es apropiado que no exceda a 30°.  Mantiene el ángulo 
de inclinación dentro de ± 5° mientras el vuelo se estabiliza rápido. 

 
5. Aplica  rápida  coordinación  al  cabeceo,  inclinación  y  potencia  para 

mantener la altitud específica dentro de ± 100 pies (30 metros) y la 
velocidad relativa deseada dentro de ± 10 nudos. 

 
6. Balancea fuera de un viraje (a aproximadamente el mismo alcance como 

es usado para balanceo dentro del viraje) dentro de ± 10° de la entrada o 
rumbo especificado, estabiliza el Helicóptero en una actitud recta y 
nivelada o a discreción del Inspector Delegado invierte la dirección de los 
virajes y repite las maniobras en dirección opuesta. 

 
7. Evade  cualquier  indicación  de  una  aproximación  a  pérdida,  altitud  de 

vuelo anormal o excediendo cualquiera estructura, rotor o durante 
cualquier parte de la maniobra.
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B.    TAREA:     FALLA DE GRUPO MOTOR – HELICÓPTERO MULTIMOTOR 
 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP, Manual de Operaciones del Piloto, Manual 
de Vuelo del Helicóptero. 

 
NOTA: Cuando esta tarea sea cumplida en un simulador de vuelo aprobado, el 
apagado y puesta en marcha del motor podrá realizarse en conjunto con otros 
procedimientos o maniobras y en cualquier localización o altura a discreción del 
Inspector Delegado. 

 
Cuando esta tarea está cumplida en el Helicóptero, el procedimiento de falla y puesta 
en marcha del motor deberá simularse.  Estas tareas deberá realizarse por reducción 
de potencia suministrando solo una pequeña fracción de la potencia  de salida mínima 
sobre el motor seleccionado.  Esta tarea debe ser iniciada en una altitud desde la cual 
un aterrizaje seguro puede ser realizado en el evento de problemas reales del motor. 

 
Cuando sean autorizados y dirigidos en un simulador de vuelo, el apagado del motor 
podrá hacerse en conjunto con cualquier procedimiento o maniobra y cualquier 
localización o altitud a discreción del Inspector Delegado. 

 
Objetivo. Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado de las características de vuelo y 

controlabilidad asociada a maniobras y grupos motores fuera de servicio 
(lo apropiado al Helicóptero). 

 
2. Ajusta el control del grupo motor, identifica y verifica correctamente el 

grupo motor fuera de servicio, luego de la falla simulada. 
 

3.     Mantiene el control positivo del Helicóptero. 
 

4.     Determina la razón de la falla del grupo motor. 
 

5. Sigue  la  Lista  de  Verificación  prescrita  del  Helicóptero  y  verifica  los 
procedimientos para asegurar el grupo motor fuera de servicio.  Determina 
si su puesta en marcha es una opción viable. 

 
6. Mantiene   el   grupo   motor   operativo   dentro   de   las   limitaciones 

operacionales aceptables. 
 

7. Mantiene la altitud deseada dentro de ±100 pies (30 metros), cuando sea 
especificada una altitud constante y esté dentro de las capacidades del 
Helicóptero. 
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8.     Mantiene  la  velocidad  aerodinámica  (indicada/relativa)  dentro  de  ±100
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nudos. 
 

9. Mantiene la trayectoria/el rumbo deseado dentro de ± 100° del rumbo/de 
la trayectoria especificada. 

 
10. Demuestra el procedimiento apropiado de puesta en marcha del grupo 

motor de acuerdo con el procedimiento aprobado por la AAC/, la Lista de 
Verificación o los procedimientos recomendados por el fabricante y la Lista 
de Verificación de ítems pertinentes. 

 
C.    TAREA:  FALLA DE GRUPO MOTOR – HELICÓPTERO MONOMOTOR 

 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP, Circular de Asesoramiento de la  61- 
13,  Manual de Operaciones del Piloto, Manual de Vuelo del Helicóptero (RFM). 

 
Objetivo. Para determinar que el Solicitante: 

 
NOTA: El Examinador no deberá impartir una falla simulada de grupo motor en un 
Helicóptero cuando no pueda ser cumplido con seguridad un aterrizaje real si fuese 
necesario ni cuando un descenso en autorrotación se pueda constituir en una violación 
al Reglamento de Aviación Civil de Panamá.  El Inspector Delegado deberá dirigir al 
Solicitante para que termine esta tarea en una recuperación de potencia a una gran 
altura para asegurar que una toma de contacto segura pueda completarse (llevarse a 
cabo) en el evento que una falla real de grupo motor pudiese ocurrir durante el 
procedimiento de recuperación. 

 
1. Demuestra  el  conocimiento  adecuado  de  las  características  de  vuelo, 

aproximación y procedimiento de aterrizaje forzoso (de emergencia) y de 
procedimientos relacionados para usarse en el evento de una falla de 
grupo motor (la apropiada para el Helicóptero). 

 
2. Entre rápidamente en autorrotación cuando el Inspector Delegado simule 

una falla del grupo motor por: 
 

a.  Disminuye el colectivo lo necesario para mantener las RPM del rotor 
dentro de los límites aceptables. 

b.  Establece  y  mantiene  la  velocidad  aerodinámica  recomendada  de 
autorrotación dentro de ±5 nudos. 

c.  Mantiene la compensación longitudinal apropiada. 
 

3. Selecciona  un  Aeropuerto  o  área  de  aterrizaje  conveniente  que  esté 
dentro de las capacidades de rendimiento del Helicóptero. 
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4. Establece un patrón de vuelo apropiado para el aeropuerto seleccionado o 
área de   aterrizaje,   tomando   en   cuenta   altitud,   viento,   terreno, 
obstrucciones y otros factores operacionales pertinentes.  Evita la entrada
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corta o larga al área de aterrizaje seleccionada. 
 

5. Determina la causa de la falla de grupo motor simulada (si la altitud lo 
permite) y si su  puesta en marcha es una opción viable. 

 
6. Inspección de memoria de la Lista de Verificación de ítems de emergencia 

apropiada para el Helicóptero. 
 

7.     Mantiene el control positivo del Helicóptero a lo largo de la maniobra. 
 

8. Utiliza la configuración de dispositivos del Helicóptero (como el tren de 
aterrizaje) de la manera recomendada por el fabricante o aprobada por la 
AAC. 

 
9. Finaliza la autorrotación a través de la ejecución de una recuperación de 

potencia a una altitud segura o como fue expuesto previo al vuelo por el 
Inspector Delegado. 

 
D.    TAREA:  RECUPERACIÓN DE ACTITUDES INUSUALES 

 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP, Circular de Asesoramiento de la  61- 
27, Manual de Operaciones del Piloto y Manual de Vuelo. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1.  En condiciones reales o simuladas de instrumento, muestra el conocimiento 

adecuado de recuperación de actitudes  inusuales. 
 

2.  Se recupera de las actitudes inusuales tanto de nariz alta como de nariz 
baja, utilizando el paso apropiado, inclinación y técnicas de potencia. 

 
E.     TAREA:  AJUSTE CON POTENCIA 

 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP, Circular de Asesoramiento de la  61- 
13, Manual de Operaciones del Piloto, Manual de Vuelo. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra el conocimiento adecuado de las condiciones que contribuyen 

a, y que pueden resultar en “ajuste con potencia”. 
 

2. Describe la relación de peso bruto, las RPM y la altitud de densidad para 
la severidad del régimen de descenso vertical. 
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3. A una altitud sobre 1,500 pies (450 metros) AGL o lo recomendado por el 
fabricante  si  está  sobre,  que  demuestre  la  entrada  en  el  ajuste  con
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potencia, utilizando los procedimientos recomendados en la secuencia 
correcta. 

 
4. Recupera  inmediatamente  en  la  primera  indicación  del  “ajuste  de 

potencia”, utilizando el procedimiento recomendado en la secuencia 
correcta. 

 
5. Demuestra control suave y positivo del Helicóptero y rápidas técnicas de 

recuperación. 
 

 
 

V. ÁREA     DE     OPERACIÓN:     PROCEDIMIENTOS     DE     VUELO     POR 
INSTRUMENTO 

 
A.    TAREA:  LLEGADAS POR INSTRUMENTOS 

 
REFERENCIAS:  Libro VI del RACP, Manual de Operaciones del Piloto; Manual 
de Vuelo de Helicóptero, AIP; Cartas de Bajas y grandes Altitudes En Ruta, 
Carta de Perfil de Descenso, Llegada normalizada por Instrumentos (STAR), 
Cartas de Procedimientos de Aproximación por Instrumentos. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Mientras se encuentra en condiciones simuladas o reales por instrumento, 

demuestra el conocimiento adecuado de las Cartas En Rutas para bajas y 
grandes altitudes, STARs, Cartas de Procedimientos de Aproximación por 
Instrumentos y las responsabilidades relativas al Piloto y al Controlador. 

 
2. Utiliza las publicaciones de navegación adecuadas y actualizadas para el 

vuelo propuesto. 
 

3. Selecciona  e  identifica  correctamente  las  frecuencias  de  navegación 
apropiadas y las instalaciones asociadas con el área de llegada. 

 
4. Realiza los ítems de la Lista de Verificación apropiada del Helicóptero 

para el área de llegada. 
 

5.     Establece comunicación con el ATC, utilizando la fraseología apropiada. 
 

6. Cumple de manera oportuna con todas las autorizaciones, instrucciones y 
restricciones del ATC. 

 
7. Demuestra el conocimiento adecuado de los procedimientos de falla de 

comunicación de dos (2) vías. 
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8.     Intercepta  de  manera  oportuna  todos  los  cursos,  radiales  y  rumbos
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apropiados para el procedimiento, ruta, autorización del ATC o si fuese 
dictaminado por el Inspector Delegado. 

 
9. Se  ajusta  a  las  restricciones  de  velocidad  aerodinámica  y  demás 

requisitos establecidos en las reglamentaciones, por el ATC, el Manual de 
Vuelo requerido por el Inspector Delegado. 

 
10. Establece dónde es apropiado un régimen de descenso de acuerdo con 

las características y seguridad de operación del Helicóptero. 
 

11.   Mantiene las velocidades aerodinámicas y verticales apropiadas dentro de 
±10 nudos, rumbo ±10°, altitud ±100 pies y con precisión intercepta las 
radiales, cursos y marcación. 

 
12. Cumple con las disposiciones del Perfil de Descenso, STAR y demás 

procedimientos apropiados de llegada. 
 

 
 

B.    TAREAS:  ESPERAS 
 

REFERENCIAS:  Libro VI del RACP; Manual de Operaciones del Piloto, Manual 
de Vuelo del Helicóptero, AIP; Cartas para Bajas y grandes altitudes En Ruta, 
Llegadas  Normalizadas por Instrumentos (STARs) y  Cartas para 
Procedimientos de Aproximación por Instrumentos. 

 
Objetivo. Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Mientras se encuentra en condiciones de Instrumento simuladas o reales, 

demuestra el conocimiento adecuado de los procedimientos de espera 
normales y no normales y patrones de espera publicados y no publicados. 
Demuestra, si es aplicable, el conocimiento adecuado de la duración de la 
espera que no esté necesariamente limitada al combustible a bordo, al 
fluido mientras se está en espera y al combustible requerido para 
aeropuertos alternos. 

 
2. Cambia  la  velocidad  aerodinámica  recomendada  de  espera  apropiada 

para el Helicóptero y la altitud, así como para cruzar el punto de espera 
por debajo de la espera máxima a velocidad relativa. 

 
3.     Reconoce la llegada al límite de autorización o punto de espera. 

 
4. Sigue los procedimientos apropiados de entrada a circuitos de espera 

normales y no normales, publicados y no publicados. 
 

5.     Cumple con los informes requeridos por el ATC.
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6. Utiliza el criterio de sincronización apropiado requerido por la altitud de 
espera y ATC  o las  instrucciones del Examinador. 

 
7. Cumple  con  la  extensión  del  tramo  del  patrón  de  espera  cuando  se 

especifique la distancia DME. 
 

8. Utiliza  la  técnica  de  corrección  de  deriva  de  viento  apropiada  para 
mantener con precisión la radial deseada, trayectoria, curso, rumbo o 
marcación. 

 
9. Llegue sobre el punto de espera tan cerca como sea posible para recibir 

más adelante un nuevo despacho. 

 
10. Mantiene la velocidad aerodinámica y vertical (V-speed) dentro de 10 ± 

nudos, dentro de ± 100 pies de altitud, dentro de ± 10° de rumbo e 
intercepta con precisión cursos, radiales y rumbos. 

 

 
 

C.    TAREA:  APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN POR INSTRUMENTOS 
 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61- 
27; Manual de Operaciones del Piloto, Manual de Vuelo de Helicóptero; AIP, 
Cartas para Procedimientos de Aproximación por Instrumentos. 

 
NOTA: Dos aproximaciones de precisión deben ser cumplidas en condiciones de 
instrumentos reales o simuladas. 

 
Para un Helicóptero multimotor, por lo menos una aproximación de precisión controlada 
manualmente deberá ser cumplida  con una falla simulada en un grupo motor.  La falla 
simulada del grupo motor deberá ocurrir antes de iniciar el segmento final  y continuar a 
un procedimiento de punto de toma de contacto o a lo largo del procedimiento de 
aproximación frustrada.  Como varían las marcas de los localizadores e indicadores de 
las pendientes de planeo, en una escala de un cuarto de la desviación tanto del 
localizador o del indicador de pendiente de planeo será cuando sea mostrada a un 
cuarto de distancia  que quizás se haya desviado en la pendiente de planeo o de la 
posición del localizador. 

 
 
 
 

Objetivo: Para determinar que el Solicitante: 
 

1. Demuestra   el   conocimiento   adecuado   de   los   procedimientos   de 
aproximación por instrumento con todos los motores operativos y con uno 
fuera de servicio. 
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2.     Establece comunicaciones de dos vías con el ATC, si es apropiado para
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la fase de vuelo o segmento de aproximación y utilice la fraseología y 
técnicas de comunicación apropiadas. 

 
3. Completa el procedimiento de aproximación de precisión por instrumento 

seleccionado por el Inspector Delegado. 
 

4. Cumple de manera oportuna con todas las autorizaciones, instrucciones y 
procedimientos. 

 
5. Notifica en todo momento que el Helicóptero esté inhabilitado para cumplir 

con una autorización. 
 

6. Establece  la  configuración  apropiada  del  Helicóptero  y  considera  la 
turbulencia, cizalladura del viento y las condiciones de microrráfagas u 
otras condiciones meteorológicas y operacionales. 

 
7. Completa la lista de verificación de items apropiada para la fase del vuelo 

o segmento de la aproximación. 
 

8. Previo al comienzo del segmento de la aproximación final mantiene la 
altitud deseada de ±100 pies, la velocidad aerodinámica deseada dentro 
de 10 nudos; el rumbo deseado dentro de ±5° e intercepta  con precisión 
radiales, cursos y rumbos. 

 
9. Selecciona,  sintoniza,  identifica  y  monitorea  el  estado  operacional  del 

equipo de navegación de tierra y del Helicóptero utilizado para la 
aproximación. 

 
10. Aplica los ajustes necesarios para la altura de decisión y el criterio de 

visibilidad para la categoría  de aproximación del Helicóptero, como: 
 

a.       FDC y NOTAM Clase II. 
b.       Equipo de navegación del Helicóptero y de tierra fuera de servicio. 
c. Ayudas visuales fuera de servicio asociadas con el ambiente de 

aterrizaje. 
d.       Servicio Meteorológico de factores de reportes y criterio. 

 
11. Establece un alcance vertical predeterminado al punto donde la pendiente 

de planeo electrónica comienza con un aproximado que el Helicóptero 
sigue la pendiente de planeo. 

 
12. Mantiene una aproximación final estable, llegada a la altura de Decisión 

con no más que un cuarto de la escala de desviación del localizador  o los 
indicadores de la pendiente de planeo y la velocidad relativa / velocidad - 
V dentro de ± 5 nudos deseados.
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13. Evade descensos por debajo de la Altura de Decisión antes de iniciar un 
procedimiento de aproximación frustrada o transición a un aterrizaje. 

 
14. Inicia inmediatamente la aproximación frustrada cuando a la altura de 

decisión, y a la referencia visual requerida para la pista o intento en el 
área de aterrizaje no sea visual e identificable. 

 
15. Transiciones  a  una  aproximación  de  aterrizaje  normal  solo  cuando  el 

Helicóptero está en una posición en que un descenso para aterrizar en la 
pista o intentado en un área de aterrizaje pueda ser realizado un alcance 
normal de descenso utilizando maniobras normales. 

 

 
 

D.    TAREA:  APROXIMACIONES NO PRECISAS POR INSTRUMENTOS 
 

REFERENCIAS:  Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61- 
27; Manual de Operaciones del Piloto, Manual de Vuelo del Helicóptero, AIP, 
Cartas para Procedimientos de Aproximación por Instrumentos. 

 
NOTA: El Solicitante deberá cumplir por lo menos dos aproximaciones no precisas 
(una   de   la   cual   deberá   incluir   un   procedimiento   de   viraje)   en   condiciones 
meteorológicas reales o simuladas, utilizando dos diferentes sistemas de aproximación. 
Por lo menos una aproximación no precisa se deberá volar manualmente sin recibir 
vectores de radar.  El Inspector Delegado seleccionará aproximaciones no precisas que 
sean  representativas  de  aquellas  que  el  Solicitante  comúnmente  utilizará.     Las 
opciones deberán utilizar dos sistemas diferentes; por ejemplo NDB y alguno de los 
siguientes: VOR, LOC, LDA, GPS o LORAN. 

 
Objetivo.  Para determinar que el solicitante: 

 
1. Demuestre   el   conocimiento   adecuado   de   los   procedimientos   de 

aproximaciones no precisas representativas de las que comúnmente 
utilizan ciertos solicitantes. 

 
2. Establece comunicación dos vías con el ATC como apropiado para la fase 

de vuelo o segmento de aproximación y utiliza la fraseología y técnicas 
apropiadas de comunicación. 

 
3. Cumple las aproximaciones no precisas por instrumentos seleccionada 

por el Inspector Delegado. 
 

4.     Cumple con todos los despachos dados por el ATC. 
 

5.     Avisa  al  ATC  o  al  Inspector  Delegado  en  cualquier  momento  que  el 
Helicóptero esta inhabilitado para cumplir con un despacho.
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6. Establece la configuración apropiada del Helicóptero, velocidad relativa y 
completa todos los ítems de la Lista de Verificación. 

 
7. Previo al comienzo del segmento de la aproximación final, mantiene la 

altura deseada de ± 100 pies (30 metros), la velocidad relativa deseada 
de ± 10 nudos, el rumbo deseado de ± 5° e intercepta con precisión las 
radiales, cursos y marcaciones. 

 
8. Selecciona, afina, identifica y monitorea el estado operacional de tierra y 

de los   equipos   de   navegación   de   Helicóptero   utilizado   para   la 
aproximación. 

 
9. Aplica los ajustes necesarios a la publicación de la Altura Mínima de 

Descenso y criterio de visibilidad para la categoría de aproximación del 
Helicóptero, cuando requiera algunos como: 

 
a.       Aviso al personal aeronáutico incluyendo los NOTAMs para los 

Procedimientos del Centro de Datos de Vuelo. 
b.       Helicóptero no operativo y equipo de navegación terrestre. 
c. Ayudas  visuales  fuera  de  servicio  asociadas  con  el  medio  de 

aterrizaje. 
d.       Informes de factores y criterios del servicio meteorológico. 

 
10. Establece un alcance de descenso que pueda asegurar la Altura Mínima 

de Descenso  con el Helicóptero en una posición de la cual un descenso a 
un aterrizaje dentro de la pista de intención o área de aterrizaje pueda ser 
realizado a un alcance normal utilizando maniobras normales. 

 
11. Permita mientras en el segmento de la aproximación final no más que un 

cuarto de la escala del Indicador de desviación del curso IDC ± 5° en el 
caso del RMI o marcadores de puntos y mantener la velocidad relativa 
dentro de ± 5 nudos que desee. 

 
12.   Mantiene la Altura Mínima de Descenso (AMD) cuando alcanza dentro de 

-0, +50 pies (-0, +15 metros) para el punto de aproximación frustrada. 
 

13. Ejecuta  el  procedimiento  de  aproximación  frustrada  si  las  referencias 
visuales requeridas para la pista de intención no son visiblemente 
distinguidas e identificables al punto de aproximación frustrada. 

 
14.   Ejecuta un aterrizaje normal  de una aproximación derecha. 

 
NOTA:  Si la tarea D, Aproximación por Instrumento no precisas es realizada  en un 
dispositivo de entrenamiento (que sea un Entrenador Sintético de vuelo o simulador de 
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vuelo) y el Solicitante haya completado un curso de entrenamiento aprobado para el 
tipo  de  Helicóptero  involucrado,  no  más  que  uno  de  los  procedimientos  por
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instrumentos requeridos puedan ser observados por una persona calificada para actuar 
como Instructor o Inspector Delegado dentro de aquel programa de entrenamiento 
aprobado.  La aproximación por instrumento está considerada para comenzar cuando 
el  Helicóptero  este  sobre  el  punto  de  aproximación  inicial  para  el  procedimiento 
utilizado  y  el  final  cuando  el  Helicóptero  toca  tierra  dentro  de  la  pista  o  área  de 
aterrizaje cuando la transición a la configuración de aproximación frustrada sea 
completada.    Las  condiciones  de  instrumento  necesarias  no  serán  simuladas  por 
debajo de la altura mínima para la aproximación siendo cumplida. 

 
E.  TAREA: APROXIMACIÓN FRUSTRADA 

 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61-27; 
Manual de Operaciones de Pilotos; Manual de Vuelo del Helicóptero, AIP; Cartas 
de Procedimientos de Aproximación por Instrumentos. 

 
NOTA: El Solicitante debe ser requerido para desempeñar al menos los procedimientos 
de aproximación frustrada de una precisión de aproximación (ILS, MLS  o GPS).  Un 
procedimiento de aproximación frustrada aprobada completa debe ser cumplida al 
menos una vez y una falla de grupo motor simulada (en un Helicóptero Multimotor) será 
requerida durante una de las aproximaciones frustradas. 

 
Avanzando bajo Altura Mínima de Descenso, como apropiado, antes a la iniciación del 
procedimiento de aproximación frustrada podrá ser considerado como desempeño no 
satisfactorio, excepto en estas instancias donde las referencias visuales son requeridas 
para la pista o área de aterrizaje de intención visiblemente distinguida e identificable en 
la Altura Mínima de Descenso (MDA o DH). 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Mientras las condiciones reales o simuladas por instrumento, demuestre 

el adecuado conocimiento de procedimientos asociados de aproximación 
frustrada con aproximación por instrumento normado. 

 
2. Inicia  rápidamente    procedimientos  de  aproximación  frustrada  por  el 

momento de aplicación de potencia, establece la altitud de ascenso 
apropiada y   reduce   la   resistencia   al   avance   en   acuerdo   con   el 
procedimiento aprobado. 

 
3.       Informa a ATC, comenzando el procedimiento de aproximación frustrada. 

 
4.       Cumple con el procedimiento de aproximación frustrada o despacho de 

ATC. 
 

5. Avisa al ATC en cualquier momento que el Helicóptero está inhabilitado 
para cumplir con un despacho.
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6. Sigue  lo  recomendado  por  los  items  de  la  Lista  de  Verificación  del 
Helicóptero apropiado para el procedimiento de motor y al aire para el 
uso del Helicóptero. 

 
7. Solicita  despacho,  si  es  apropiado  para  el  Aeropuerto  alterno,  otra 

aproximación, una espera   segura o como dirigido por el Inspector 
Delegado. 

 
8. Mantiene  la altitud deseada  ± 100 pies (30 metros), velocidad relativa ±5 

nudos, rumbo ±5°, intercepta con precisión los cursos, radiales y 
marcaciones. 

 

 
 

VI. ÁREA   DE   OPERACIÓN:   ATERRIZAJES   Y   APROXIMACIONES   PARA 
ATERRIZAJES 

 
NOTA: Las autorizaciones para la combinación de maniobras y para las renuncias de 
maniobras el Solicitante deberá hacer al menos cuatro aterrizajes para un vuelo 
estacionario o para la tierra.  Estos aterrizajes deberán incluir los tipos listados en esta 
Área de Operación; sin embargo, más de un tipo puede ser combinado donde sea 
apropiado (Ej. Viento de costado y aterrizaje de una aproximación  de  precisión  o 
aterrizaje con falla de grupo motor simulada, etc.) 

 
A. TAREA:  APROXIMACIONES Y ATERRIZAJES NORMALES Y CON VIENTO 

CRUZADO 
 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61- 
13; Manual de Operaciones de Pilotos, Manual de Vuelo del Helicóptero. 

 
Objetivo: Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra  el  conocimiento  adecuado  de  aproximaciones  y  aterrizajes 

normales y con viento cruzado incluyendo ángulos de aproximación 
recomendados, velocidades   relativas,   velocidad-V,   configuraciones, 
limitaciones de performancia, estela turbulenta y factores de seguridad 
(apropiados para el Helicóptero). 

 
2. Establezca la configuración apropiada de aproximación y aterrizaje para la 

pista o áreas de aterrizaje designada y ajuste los controles del grupo 
motor que sean requeridos. 

 
3. Mantiene un rumbo en tierra, dentro ±5°, que asegura el patrón de tránsito 

deseado volando, tomando en cuenta cualquiera de las obstrucciones y 
ATC o instrucciones del Examinador. 
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4.     Verifica las condiciones existentes del viento, efectúa las correcciones
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apropiadas para la deriva y mantenga una precisa derrota de vuelo. 
 

5. Mantiene un ángulo de aproximación normal y recomendado, velocidad 
relativa y un alcance normal de cierre para el punto de transición para un 
vuelo estacionario o punto de toma de contacto. 

 
6. Terminada  la  aproximación  en  una  transición  suave  para  un  vuelo 

estacionario o para un punto de toma de contacto. 
 

7. Completa los items en la Lista de Verificación después del aterrizaje de 
una manera oportuna y como lo recomendado por el fabricante. 

 

 
 

B. TAREA:   ATERRIZAJE   PROVENIENTE   DE   UNA   APROXIMACIÓN   DE 
PRECISIÓN 

 
REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61- 
13; Manual de Operaciones del Piloto, Manual de Vuelo del Helicóptero. 

 
NOTA: En un Helicóptero multimotor maniobrando para un aterrizaje, el Solicitante 
podrá seguir un procedimiento que simula la pérdida de un grupo motor. 

 
Objetivo: Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra adecuado conocimiento de maniobra para un aterrizaje con un 

grupo motor fuera de servicio, incluyendo la controlabilidad de factores 
asociados con maniobras y procedimientos de emergencia aplicable. 

 
2.     Procede hacia un adecuado aeropuerto cercano o área de aterrizaje. 

 
3. Mantiene antes de comenzar el segmento final de aproximación, la altitud 

deseada ±100 pies (30 metros), la velocidad relativa deseada ±10 nudos, 
rumbo deseado ±5° e intercepta con precisión los cursos, radiales y 
marcaciones. 

 
4. Establece la aproximación y configuración de aterrizaje apropiado por la 

pista o área de aterrizaje y condiciones meteorológicas y ajustes en los 
controles del grupo motor como sea requerido. 

 
5. Mantiene    ángulo    de    aproximación    normal    y    velocidad    relativa 

recomendada para el punto de transición para la toma de contacto. 
 

6.     Termina la aproximación en una transición suave a una toma de contacto. 
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7. Completa los items de la Lista de Verificación después del aterrizaje de 
una  manera  oportuna,  después  del  despacho  de  pista  y  como  lo
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recomendado por el fabricante. 
 

 
 

C.    TAREA:  ATERRIZAJE INTERRUMPIDO 
 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61- 
13; Manual de Operaciones del Piloto; Manual de Vuelo del Helicóptero. 

 
NOTA: La maniobra puede ser combinada con instrumento o procedimiento de 
aproximación frustrada, pero condiciones de instrumento necesarias no será simulado 
bajo 100 pies (30   metros) anterior a la pista o área de aterrizaje.   Esta maniobra 
aproximadamente será iniciada a 50 pies (15 metros) anterior a la pista y 
aproximadamente sobre la pista en el umbral. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra  adecuado  conocimiento  de  un  procedimiento  de  aterrizaje 

interrumpido, incluyendo   las   condiciones   que   dicta   un   aterrizaje 
interrumpido, la importancia de una decisión oportuna, lo recomendado a 
velocidad relativa/V-Velocidad y también el procedimiento de rectificación. 

 
2. Toma   una   decisión   oportuna   para   interrumpir   el   aterrizaje   en 

circunstancias reales o simuladas. 
 

 
 

3. Aplica la potencia calibrada por las condiciones del vuelo y establece una 
altitud de cabeceo necesaria para obtener el desempeño deseado. 

 
4. Ajusta la configuración del Helicóptero y retrae el tren de aterrizaje, si es 

apropiado, en la secuencia correcta y altitud segura, establece un alcance 
positivo de ascenso y la apropiada velocidad relativa/V-Velocidad dentro ± 
5 nudos. 

 
5. Compensación del Helicóptero como necesite y mantener el rastro en 

tierra apropiado, dentro ±5°, durante el procedimiento de aterrizaje 
interrumpido. 

 
6. Cumple con los items de la lista de verificación apropiada de una forma 

oportuna en acuerdo con procedimientos aprobados. 
 

 
 

VII. ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTOS NORMALES Y NO NORMALES 
 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Circular de Asesoramiento de la  61-13, 
Manual de Operaciones del Piloto, Manual de Vuelo del Helicóptero.
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Objetivo.   Para determinar que el Solicitante: 
 

1. Posee el conocimiento adecuado del procedimiento normal y anormal de 
los sistemas, subsistemas y dispositivos relativos al tipo de Helicóptero 
(como pueda determinarse a través del Inspector Delegado). 

 
2. Demuestra   el   uso   apropiado   de   los   sistemas   y   subsistemas   del 

Helicóptero dispositivos (como pueda determinarse a través del Inspector 
Delegado) apropiado para el Helicóptero como son: 

 
a.   Grupo motor 
b.   Sistema de combustible 
c.   Sistema eléctrico 
d.   Sistema hidráulico 
e.   Sistemas de ambientalización y presurización 
f.    Sistemas de detección y extinción de incendios 
g.   Sistemas de navegación y aviónica 
h. Sistema de control de vuelo automático, sistema electrónico de 

vuelo por instrumentos y subsistemas relacionados 
i.    Sistemas de Control de vuelo 
j.    Sistema antihielo y deshielo 
k.   Helicóptero y personal de equipo de emergencia 
l.    Pérdida de la efectividad del rotor  de cola 
m.  Otros   sistemas,   subsistemas   y   dispositivos   específicos   para 

Helicóptero tipo 
 

 
 

VIII.  ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
 

REFERENCIAS: Libro VI del RACP; Manual de Operación del Piloto, Manual de 
Vuelo del Helicóptero 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Posee el adecuado conocimiento de los procedimientos de emergencia 

(como pueda determinarse a través del Inspector Delegado); relacionado 
al tipo de Helicóptero en particular. 

 
2. Demuestra   procedimientos   de   emergencia   apropiados   (como   deba 

demostrarse a través del Inspector Delegado) relacionados al tipo de 
Helicóptero en  particular, a continuación: 

 
a.     Fuego durante el vuelo y eliminación del humo. 
b.     Descenso de emergencia (régimen máximo). 
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c.     Autorrotación, con un recobro de potencia.
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d.     Amaraje forzoso. 
e.     Evacuación de Emergencia. 

 
3. Demuestra los procedimientos apropiados para el trazado de cualquier 

otra emergencia (como debe ser determinado Inspector Delegado) en el 
Manual de Vuelo aprobado del Helicóptero. 

 
XI.  ÁREA DE OPERACIÓN: PROCEDIMIENTOS POSTERIORES AL VUELO 

A.  TAREA: PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DEL ATERRIZAJE 

REFERENCIAS: Manual de Operación del Piloto, Manual de Vuelo aprobado del 
Helicóptero 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra   adecuado   conocimiento   de   la   seguridad   después   del 

procedimiento de aterrizaje/rodaje (más apropiado para el Helicóptero). 
 

2. Demuestra verificación de competencia para el mantenimiento correcto y 
control positivo del Helicóptero.  Esto incluye rodaje estacionario, rodaje 
aéreo y en Helicópteros con ruedas, incluye rodaje terrestre.   En 
Helicópteros equipados    con    dispositivo    flotador,    esto    incluye 
deslizamiento en agua, aproximación a una boya y atraque. 

 
3. Mantenga  el  espacio  apropiado  en  otro  Helicóptero,  obstrucciones  y 

personas. 
 

4. Cumpla  los  items  de  la  lista  de  verificación  y  desempeño  de  los 
procedimientos recomendados. 

 
5.     Mantenga el rastro y velocidad deseada. 

 
6.     Cumple con las instrucciones dadas por el Control de Tránsito Aéreo (o el 

Inspector Delegado simulará el ATC). 
 

7. Observa el rodaje   en la línea de apoyo, localizador y área crítica de 
trayectoria de descenso y otro control de superficie del balizaje e 
iluminación. 

 
8. Mantener  vigilancia  constante  y  control  del  Helicóptero  durante  la 

operación de rodaje.
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B.     TAREA:  ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD 
 

REFERENCIAS: Manual de Operación del Piloto, Manual de Vuelo aprobado 
del Helicóptero. 

 
Objetivo.  Para determinar que el Solicitante: 

 
1. Demuestra conocimiento adecuado del estacionamiento y procedimientos 

de seguridad del Helicóptero. 
 

2. Demuestra conocimiento adecuado de las formas de Helicóptero/bitácora 
para registro del tiempo de vuelo/discrepancias.
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Apéndice 1 -Helicópteros 
 

TAREA VS. CRÉDITO SIMULADOR DE VUELO 
 
 
 
 

El Examinador dirigiendo al Piloto de Transporte de Línea Aérea y las Guías Normativa de la Prueba Práctica de 
Habilitación de Aeronave Tipo, con un simulador de vuelo debe consultar la documentación apropiada para asegurarse 
que el simulador ha sido aprobado para el entrenamiento, prueba y verificación de las tareas en cuestión.   La 
documentación por cada simulador debe reflejar que las siguientes actividades han ocurrido: 

 
1.  El simulador debe ser evaluado, determinando que cumple  con  las  normas  apropiadas  y asignado al nivel 

apropiado por el Programa Nacional Gerencial de Simulador.  El simulador debe continuar las normas calificadas 
para evaluaciones que serán continuadas señaladas en Circulares de Asesoramiento (AC).  Para el simulador de 
Helicóptero, Circular de Asesoramiento de la  120-63 (ha sido enmendada), Helicóptero calificado para Simulador 
de Vuelo, será usado. 

2.  La  debe aprobar el simulador para entrenamiento, prueba y verificación de la lista de TAREAS específica en este 
apéndice. 

3.  El simulador debe continuar para soporte al nivel de estudiante o solicitante desarrollando lo requerido por esta 
prueba práctica normativa (PTS). 

 
NOTA: Usuarios de la siguiente carta será de uso preventivo de solamente la carta que está incompleta.  La descripción 
y objetivo de cada TAREA es listar en el cuerpo de la prueba práctica normativa, incluyendo todas las NOTAS, debe ser 
también incorporado para el uso seguro del Simulador de Vuelo.
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USO DE CARTA 
 

 
 
 
 
 
 

X        Crédito 
 

X1 Crédito solamente si es apropiado en conjunto con una corrida de despegue o 
corrida de aterrizaje, si es apropiado. 

 

 

NOTA: 1. El  Helicóptero puede ser usado para todas las tareas. 
 2. El nivel C del Simulador puede ser usado como lo indica solamente; si el solicitante se encuentra con 
  los requisitos de experiencia establecidos. 
 3. El nivel A del simulador del Helicóptero no ha sido definido. 
 4. El entrenamiento en Simulador de Vuelo para Helicóptero no ha sido definido. 
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A. Viraje Cerrado X X X 
B. 
C. 

Falla del Grupo Motor – Helicóptero Multimotor 
Falla del Grupo Motor – Helicóptero Monomotor 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

D. Recobro de Altitudes inusuales  X X 
E. Ajuste con potencia    

 

 
 
 

 

TAREAS DE VUELO                                                              NIVELES DE SIMULADOR DE VUELO
Áreas de Operación:  Sección Dos 

 
II.  Procedimientos Previo al Vuelo 

1      2      3       4      5      6       7       A      B      C       D 
 

X      X       X
A.   Inspección Previa al Vuelo (solo cabina) X X X 
B.   Encendido de Grupo Motor X X X 
C1. Rodaje – Terrestre X X X 
C2. Rodaje – Estacionario  X X 
D.   Verificación previa al Despegue    

III.  Despegue y Fase de Salida X1     X       X
A. Despegue normal y viento de costado X1 X X 
B. Despegue por Instrumento X1 X X 
C. Falla de Grupo Motor durante el Despegue X1 X X 
D. Despegue interrumpido X X X 
E. Salida por Instrumento    

I.        Maniobras en Vuelo X      X       X
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A. Grupo Motor (incluye cerrar y recomenzar) X X X 
B. Sistema de Combustible X X X 
C. Sistema de Electricidad X X X 
D. Sistema Hidráulico X X X 
E. Sistema de Medio Ambiente y Presurización X X X 
F. Sistema  de Detección y Extinción de Incendio    

 

TAREAS DE VUELO 
Áreas de Operación:  Sección Dos 

 
V.   Procedimientos por Instrumento 

B.     Llegada por Instrumento 
C.    Vuelo en Espera 
CI.    Precisión de Aproximación por Instrumento 

(Normal) 
C2.   Precisión de Aproximación por Instrumento 

(Manual/Falla de Grupo Motor) 
D.    No  precisión de Aproximación por Instrumento 
E1.   Aproximación Frustrada (Normal) 
E2.   Aproximación Frustrada (Falla del Grupo Motor) 

 
VI.  Aterrizajes y Aproximaciones para Aterrizajes 

A.     Aproximación y Aterrizajes Normal y Viento de 
Costado 

B. Aproximación y Aterrizaje con (Simulado) falla 
de Grupo Motor – Helicóptero Multimotor 

C.   Aterrizaje Interrumpido 
 
VII.  Procedimientos Normal  y no Normal (*1) 

NIVELES  DE SIMULADOR DE VUELO 
1      2      3     4    5     6     7     A     B     C     D 
 

 
 

X     X      X 
X     X      X 
X     X      X 

X     X      X 

X     X      X 
X     X      X 
X     X      X 

 

 
 

X1 X      X 

X1 X      X 

X1 X      X
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Áreas de Operación:  Sección Dos
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TAREAS DE VUELO                                                              NIVELES DE SIMULADOR DE VUELO

Áreas de Operación:  Sección Dos 
V.       Procedimientos Normal y no Normal (*1) 

1      2      3       4      5      6       7       A      B      C       D

G. Sistema de Navegación y Aviación X X X 
H. Sistema de  Control de Vuelo Automático, X X X 
 Sistema de Vuelo Electrónico por Instrumento y X X X 
 Subsistemas relacionados    

I. Sistemas de Control de Vuelo X X X 
J. Sistema anticongelante y descongelante X X X 
K. Equipo de Emergencia para Aeronaves y Personal X X X 
L. Pérdida de efectividad en la cola de rotor  X X 
M. Otros,  como  determinado  por  hacer,  modelo  o    

 series    

 

VIII.  Procedimientos de  Emergencia 
A. Descenso de Emergencia X X X 
B. Incendio  durante el vuelo y Eliminación del Humo  X X 
C. Evacuación de Emergencia  X X 
D. Amaraje Forzoso X X X 
E. Aterrizaje Auto Rotativo X X X 

IX.   Procedimientos Posterior al Vuelo 
A.   Procedimiento después del aterrizaje 
B.   Estacionamiento y Seguridad 

 

 

X      X       X 
X      X       X

 

(1*) Evaluación de Procedimiento Normal y no Normal puede ser usualmente cumplida en conjunto con otros eventos y 
normalmente no requerida en un evento específico para el uso de la prueba del solicitante para los sistemas de las 
aeronaves y simulador.   El desempeño de un solicitante debe ser evaluado sobre el control del mantenimiento del 
Helicóptero, la habilidad para reconocer y analizar indicaciones anormales y la habilidad para aplicar procedimientos 
correctivos en una forma oportuna. 


