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INTRODUCCIÓN

Antes que nada, quisiera darte la bienvenida 
y agradecer el tiempo que te has tomado 

para adquirir este libro.

Si lo estás leyendo es porque tienes la ilu-
sión de ser piloto, conoces a alguien que quie-
re serlo o ya eres piloto y tienes algunas dudas 
sobre el proceso que esto conlleva. 

Este libro fue creado en base a las preguntas 
que más de 190,000 seguidores en nuestro blog 
www.facebook.com/aerorecursosla y www.aero-
recursos.com han hecho a través de varios años 
y hemos escogido 50 de las más solicitadas.  

En cada país las leyes de aviación varían, así 
que estos lineamientos son para que resuelvas 
tus dudas y tengas un punto de partida, lo ideal 
es que te acerques a una escuela aérea en tu 
localidad y consultes por los cursos teóricos y 
prácticos para obtener la licencia de piloto avia-
dor PRIVADO, y así poder resolver tus dudas, 
basados en las leyes de aviación de tu país.

Busca en internet, pide referencias y trata de 
recopilar toda la información que puedas sobre 
la escuela donde deseas iniciar tu carrera. Sólo 
porque una escuela diga “ESCUELA AÉREA” 
no quiere decir que está autorizada por la direc-
ción general de aeronáutica civil de tu país.  Te 
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recomendamos que, antes de iniciar tu carrera 
y realizar cualquier tipo de pago, averigües si 
ésta escuela aérea está autorizada y certificada 
por la autoridad de aviación civil de tu país.
https://aerorecursos.com/2017/03/24/direc-
torio-de-autoridades-de-aviacion-civil-en-lati-
noamerica/

En www.aerorecursos.com estamos prepa-
rando seminarios y cursos en línea para que 
puedas aprender y prepárarte antes de ingre-
sar a la escuela de aviación; estos cursos NO 
son certificados por la autoridad de aviación de 
cada país, son cursos de apoyo para aprender, 
como una enciclopedia virtual donde podrás 
tener acceso a información aeronáutica y rea-
lizar tus consultas.  

El día que estés listo para iniciar tu carrera 
necesitarás asistir a una escuela con cursos 
certificados en tu país.

Espero de todo corazón que logres alcan-
zar tu sueño y, aunque el camino es difícil, NO 
es imposible, así que te invito a que leas este 
libro y me puedas enviar todos tus comenta-
rios, buenos o malos, para poder mejorar y 
darles una mejor información.

A volar se ha dicho…

Francisco Barrios
gerencia@aerorecursos.com 
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PREGUNTA 1: ¿QUÉ ES SER PILOTO?

Ser piloto es para mí, la profesión más be-
lla del mundo; ser piloto es acercarse más 

a las nubes, poder ver el mundo desde otra 
perspectiva.

Muchas personas tienen la mala idea de 
que, aterrizar y despegar una aeronave es ser 
piloto. Si tú deseas volar vas a una escuela 
aérea y pides que te den el curso de piloto pri-
vado, estarás unos meses en cursos teóricos 
y si tienes el dinero, podrás rápidamente em-
pezar a volar.

Pueda que en las primeras 20 horas de 
vuelo con instructor, que es la cantidad de ho-
ras que a la mayoría les ha tomado aprender 
a volar, aprendas las habilidades mínimas, y 
digo mínimas porque eres como un ave que 
salta del nido por primera vez, un pichón que 
no sabe aletear, no se anima a tirarse del nido 
y con un pequeño empujón de su madre o su 
padre salta para volar por primera vez.

Así te encuentras cuando tu instructor de 
vuelo te da la noticia que vas a volar solo, sin 
ayuda de otro piloto, sin pasajeros; te encuen-
tras SOLO en la aeronave, este será tu primer 
vuelo solo que realizaras en tu vida, es una de 
las experiencias más emocionantes que vas a 
tener como piloto.
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Tu instructor tendrá la obligación de tomar 
la decisión de informarte si estás o no listo 
para tu vuelo solo, en ese momento tendrás tú 
que tomar la primera decisión de tu vida como 
piloto, y decirle a tu instructor si te sientes o no 
listo para realizar el vuelo SOLO.

Una vez inicias el vuelo, podrás ver un sue-
ño cumplido, plasmado en este vuelo para toda 
tu vida; será un vuelo que nunca olvidarás, no 
importa a que rama de la aviación te dediques, 
quedará grabado en tu mente y en tu corazón.

A partir de este momento podrás saber con 
seguridad si te quieres dedicar y es para ti esta 
bella profesión. Nunca es tarde para empezar 
y tampoco es tarde para decir que no.  Muchas 
personas inician en esta profesión y, estando 
ya en ella, se dan cuenta que no era su voca-
ción.  Muchos se retiran y se dedican a otra 
cosa.

Una sugerencia que puedo darte es que si 
no tienes vocación para ser piloto NO te dedi-
ques a esto.  He escuchado muchos comen-
tarios de muchas personas que se quieren 
dedicar a esto porque ganan mucho dinero o 
porque viajan mucho, pero si esta es tu úni-
ca razón de dedicarte a la aviación, la pasarás 
muy mal.  

Dedícate a la aviación únicamente si tienes 
pasión por el vuelo y hasta la siguiente pre-
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gunta: ¿Es esto lo que deseo hacer toda mi 
vida? ¿Aunque no gane ningún centavo? Si tu 
respuesta es SÍ, tienes vocación de piloto; si tu 
respuesta es NO, busca otra profesión.

No todas las personas que inician el curso 
lo finalizan, unos por falta de recursos econó-
micos, otros porque se dan cuenta que volar 
no es su pasión, etc. Así que es un buen punto 
para poder tomar una buena decisión de con-
tinuar o dejar la carrera.  Por esa razón NO 
es una buena idea que inviertas el 100% del 
costo de la carrera, o pagues a una escuela la 
totalidad del costo del curso de piloto.  Puede 
que se complique si pides la devolución de tu 
dinero en caso de que te des cuenta de que la 
carrera de piloto no es para ti y decidas dete-
ner tu entrenamiento.

La aviación, como cualquier otra profesión, 
no es para todos, puede que tengas todo el de-
seo de ser piloto y desde tu primer vuelo darte 
cuenta que la profesión no es para ti.  Así que, 
te sugiero que si quieres dedicarte a ser piloto, 
busques una escuela aérea y preguntes por el 
curso teórico y práctico de piloto aviador priva-
dor y NO lo pagues al 100%, si no que, confor-
me vayas avanzando, lo vayas pagando por si 
decides que no es para ti la profesión.
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Me están colocando mis primeras “Alitas” por haber completado y 
cursado satisfactoriamente el curso de Piloto Aviador Privado teórico. 

Horas de vuelo 0, edad 17 años, costo del curso US$500.00
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PREGUNTA 2: NO NACÍ PARA 
ESTUDIAR, ¿MEJOR SOY PILOTO 

AVIADOR?

Es increíble la cantidad de veces que he es-
cuchado esta frase: “No nací para estudiar, 

mejor soy piloto”. ¿Qué piensas de esta frase? 
¿Crees que es cierto? Pues te voy a dar mi 
opinión…Esta frase, cada vez que la mencio-
nan, me molesta un poco; por lo regular me 
quedo callado y escucho, pero si alguien se 
acerca o me hace ese comentario, tomo un 
respiro profundo y de la manera más atenta y 
calmada les comento lo siguiente:

Para ser piloto se necesita vocación, se ne-
cesita pasión y el deseo más grande de serlo, 
para ser piloto necesitas mucho entrenamiento 
y estudiar mucho, una cosa es saber controlar 
un avión y otra ser piloto aviador.  Ser piloto es 
mucho más que estar a los controles de una ae-
ronave, es tomar decisiones difíciles y a veces 
sin mucho tiempo, es preocuparte por tu aero-
nave, la condición Aeronavegable, la seguridad 
y la comodidad de los pasajeros, es tener la 
capacidad de planificar un vuelo, tener la capa-
cidad de imaginar el vuelo desde mucho antes 
que inicie hasta que termine; tener la capacidad 
de poder visualizarlo para prever las cosas que 
puedan salir mal y tener las herramientas ne-
cesarias para estar preparado, ya que una vez 
levantas el vuelo, tendrás únicamente lo dispo-
nible que esté abordo para ti y tus pasajeros.
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Para esto se necesita mucha preparación, 
mucho estudio, mucha investigación que to-
mará tiempo y esfuerzo.  

No sé si es el caso tuyo, pero si es lo que 
piensas, deja de leer este libro y busca una profe-
sión apropiada porque la carrera de piloto y este 
libro, NO son para ti.  Aquellas personas que se 
dedican a la aviación sin tener la pasión y el de-
seo, pueden salir lastimadas o lastimar a alguien.

Así que un buen consejo que te puedo dar 
es: si no tienes la pasión para ser piloto no sigas 
la carrera, realiza varios vuelos con algún piloto 
profesional para quitarte la curiosidad de volar.

En clase teórica para curso del Yak 42. Horas de vuelo 300. Edad 
21 años. Costo del curso Pagado por la compañía Mayan World 

Airlines 1999.
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PREGUNTA 3: ¿LOS PILOTOS HACEN 
MUCHO DINERO?

Bueno, veamos un poco de este tema, ya 
que es otra de las preguntas muy frecuen-

tes que me hacen.  ¿Quiero ser piloto porque 
hacen mucho dinero?, o la otra pregunta que 
hacen es: ¿cuánto gana un piloto?

Veamos un poco más despacio y tratemos 
de explicar bien la pregunta.  Una pregunta 
que normalmente hago para responder esta 
inquietud es: dime si has visto doctores ricos y 
pobres. ¿Has visto o conocido algún ingeniero 
que esté muy bien económicamente o muy 
mal? ¿Has visto cualquier otro profesional bien 
o mal económicamente?

Hago esta pregunta porque aplica si los pi-
lotos hacen mucho dinero.

La respuesta es DEPENDE. Y la pregunta 
que después hacen es ¿DEPENDE DE QUÉ? 
Pues depende de qué preparación tiene el pi-
loto, qué estudios tiene, cuántos idiomas ha-
bla; ¿habla perfectamente o regular inglés?, 
ya que el inglés es el idioma de la aviación. 
¿Qué actitud tiene hacia la vida y hacia el tra-
bajo? ¿Tiene el piloto algún vicio? ¿Se ahoga 
en el alcohol en las fiestas? ¿Toma drogas? 
¿Tiene equilibrio en su vida? ¿Cómo es el tra-
to con las demás personas? ¿Es una persona 



17

Guía para futuros pilotos aviadores

sencilla de corazón? ¿Acepta sus errores o 
culpa a los demás?

¿Es una persona responsable? ¿Es una 
persona puntual? ¿Es una persona Visionaria?

Estas cualidades son algunas que podrán 
definir tu éxito como piloto y como persona, si 
tu vida será exitosa o un desastre. Recuerda, 
el ÉXITO está en el camino y NO es un destino.

El éxito debe de ser HOY. ¿Eres feliz con 
tus padres, con tus hijos, con tu esposa, con tu 
esposo? ¿Eres feliz en el trabajo que estás? 
¿Eres feliz contigo mismo? 

Para ser feliz necesitas compartir esa felici-
dad con tus seres queridos.

Estas y muchas otras situaciones darán la 
pauta para saber cuánto dinero podrás hacer 
en la aviación, pero por lo que he visto en mi 
vida y en los medios que he estado, para po-
der conseguir un buen trabajo en la aviación 
necesitas estas características que he puesto 
como porcentajes:

Conocimientos y habilidad de vuelo: 33%
Persona íntegra: 33%
Buena actitud para la vida: 33%
Ser guapo: 1%
Total requerido para ser piloto: 100%
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Déjame explicarte un poco estos porcenta-
jes:  puede que digas, sólo tengo que saber 
el 20% de lo que necesito para ser piloto para 
que me contraten, NO; sólo tengo que ser 40% 
íntegro para poder conseguir trabajo, o sea que 
no siempre tengo que ser íntegro, NO; sólo a 
veces puedo tener una buena actitud para ser 
exitoso en la aviación, NO.  Te explico.

Tú, como persona, tienes que ser 100% 
íntegro, 100% actitud positiva para la vida, 
tener un excelente porcentaje (arriba de 90% 
preferiblemente) de conocimientos y habilidad 
como piloto para conseguir un buen trabajo.  

Estos porcentajes únicamente son una 
guía para que puedas tener en cuenta de lo 
que la mayoría de compañías aéreas buscan 
en sus candidatos, si eres una excelente per-
sona, íntegra, con buena actitud, pero eres 
pésimo piloto NO te contratarán; si eres una 
persona con excelente actitud, excelente pilo-
to, pero eres irresponsable, impuntual, te gus-
ta el alcohol en exceso y no eres íntegro, no 
conseguirás trabajo. 

Así que a lo que me refiero con estos por-
centajes es que tienes que tener de todo un 
poco, tener balance en tu vida para que pue-
das ser un piloto ejemplo y puedas estar en el 
trabajo que deseas.
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Coloco un ejemplo de cuánto puede ganar 
un piloto, basado en encuestas realizadas en 
USA, hago énfasis de que estos datos son un 
PROMEDIO entre varios datos, ya que los sa-
larios cambian entre compañías, la experiencia 
del piloto y la antigüedad que tenga dentro de 
una empresa. Actualmente, en Oriente Medio 
los salarios son mucho más altos que estos, y 
para el momento que escribí este libro la de-
manda de pilotos en esos lugares es muy alta.

Piloto Comercial US$    30 – 100 por hora

Piloto Corporativo (Aeronaves pequeñas x 
día)   US$   150 – 500 x hora

Piloto Corporativo (Aeronaves Ejecutivas 
Transporte)  US$ 1100 – 2500 x día

Piloto Agrícola US$7,500 – 10,000 x mes

Piloto Corporativo (aeronaves pequeñas por 
mes)   US$4,500 – 12,000 x mes

Piloto Corporativo (Aeronaves Ejecutivas 
Transporte)  US$7,500 – 21,000 x mes

Piloto de Línea Aérea Capitán
   US$8,000- 15,000 x mes

Piloto de Línea Aérea Co-piloto
   US$4,000 – 9,000 x mes
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En tus inicios como piloto tu deberás de costearte los gastos para 
obtener tus licencias, no volarás las mejores aeronaves ni visitarás 

los mejores aeropuertos, pero el esfuerzo vale la pena. Horas totales 
45, edad 17 años. Costo por hora de esta aeronave US$85.00.  

Aeródromo de El Caobanal Guatemala 1996.
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REQUISITOS PARA SER 
PILOTO

PREGUNTA 4: ¿NECESITO TÍTULO 
UNIVERSITARIO?

NO. La carrera de Piloto aviador es una 
carrera como cualquier otra, se necesita 

tiempo, disciplina y dedicación para alcanzar tu 
meta.  Dependiendo de las autoridades locales 
de aviación en tu país, lo que regularmente es 
un requisito es contar con un título de estudio a 
nivel medio (Bachillerato, perito, etc.).  

Puedes obtener tu licencia de piloto estu-
diante a cualquier edad y con cualquier nivel 
académico y empezar a volar con instructor de 
vuelo. La licencia te permite volar solo, sin pa-
sajeros, porque es una licencia para entrena-
miento. Pero para obtener la licencia Privada 
y todas las demás, necesitas tener al menos 
título de educación de nivel medio.

En cada país los requisitos varían, pero 
esto es lo más estándar en la mayoría de los 
países; para mayor información avócate al de-
partamento de licencias en la dirección general 
de aeronáutica civil de tu país, o a una escuela 
aérea más cercana a tu localidad.
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Si tienes una Carrera universitaria o una empresa podrás lograr 
muchas más cosas como comprar tu propio avión.
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PREGUNTA 5: ¿QUÉ CONOCIMIENTOS 
PREVIOS NECESITO?

La aviación, como cualquier otra carrera, nece-
sita conocimientos y educación básica como 

lo es leer y escribir.  He tenido preguntas de lec-
tores que desean saber si pueden ser pilotos 
aviadores sin saber leer ni escribir, y mi respues-
ta hacia ellos ha sido un “TODO SE PUEDE EN 
ESTA VIDA”, pero depende de qué quieras hacer 
y hasta dónde quieres llegar.  La aviación es una 
carrera que demanda mucha lectura y estudio, 
tanto en inglés como en español.

Si quieres dedicar tu vida como piloto pro-
fesional, es decir, trabajar como piloto aviador, 
tendrás que saber leer y escribir, disciplinarte 
mucho, estudiar y leer bastante.  A continua-
ción enlisto los primeros cursos teóricos que 
recibirás en el inicio de tu carrera como piloto, 
algunas personas empiezan a volar mientras 
toman estos cursos, personalmente te reco-
miendo que no empieces a volar hasta haber 
completado como mínimo estos módulos y los 
domines bien, si no, los tendrás que aprender 
en el avión y el instructor de vuelo se enfoca-
rá en que aprendas estos conceptos volando, 
lo cual incrementará tu distracción en tu vuelo 
y aumentará tus costos por estar aprendiendo 
en vuelo algo que deberías de dominar antes 
de despegar por primera vez.
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Estos son los módulos mínimos que debe-
rás de dominar antes de empezar a volar:

• Navegación Aérea: Procedimiento y técni-
cas para poder llevar la aeronave de un lu-
gar a otro de una forma eficiente y segura.

• Meteorología: Estudiar los fenómenos at-
mosféricos que afectan desde el inicio has-
ta la terminación de tu vuelo.

• Tránsito Aéreo: La organización y el mane-
jo de las aeronaves tanto en vuelo como en 
tierra.

• Mecánica y motores de Aviación: Aprender los 
conceptos básicos del funcionamiento y man-
tenimiento de o de los motores de las aerona-
ves para operarlo u operarlos correctamente.

• Aerodinámica: Entender por qué vuelan las 
aeronaves. 

• Legislación y regulaciones de aviación: Sa-
ber lo que puedes y no puedes hacer.

• Medicina de aviación: Los efectos en tu 
persona y los pasajeros en diferentes fases 
del vuelo.

• Inglés: idioma oficial de la aviación.
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Una vez en el aire tu tendrás el control y las decisiones, entre más 
preparado estés mejor podrás desempeñarte como Capitán de Nave.
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PREGUNTA 6: ¿QUÉ EDAD NECESITO 
PARA SER PILOTO?

No hay edad para aprender a volar, hay ni-
ños volando con el avión de sus padres. Lo 

que sí es requisito es que si quieres trabajar 
como piloto, es decir, quieres ser piloto profe-
sional, tienes que tener la mayoría de edad, 
que, por lo regular, es 18 años en la mayoría 
de los países.

Vamos a tratar de resolver tus dudas de la 
mejor manera y te pedimos que no tomes nues-
tra respuesta como única, ya que siempre hay 
muchas posibilidades para poder continuar.

En la aviación hay que pasar un chequeo 
médico cada cierto tiempo, puede ser cada 
año, cada seis meses, etc., dependiendo en el 
país que te encuentres, para poder optar por 
un certificado médico de aviación. 

Normalmente estos certificados son Cate-
goría I, II, III, etc.  En estos exámenes hacen 
pruebas de orina, sangre, oído, vista, del co-
razón, etc.  Todo esto con el fin de saber tus 
condiciones médicas.

Hay ciertos límites y reglas para poder pa-
sar estos exámenes y, una vez aprobados, 
(condición física generalmente buena) obtie-
nes tu certificado médico, y a su vez, la autori-
zación para volar.
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Cada país y cada compañía (línea aérea, 
departamento corporativo) tienen sus políticas 
y sus lineamientos para sus restricciones como 
piloto.

Lo estándar es que NO hay límites de edad 
para volar (puedes volar con 100 años de 
edad, jejeje), si pasas satisfactoriamente tus 
exámenes médicos y obtienes tu certificado de 
aviación. Las líneas aéreas restringen, por lo 
regular, entre los 60 a 65 años para ser Piloto 
al Mando (capitán, comandante) de la aerona-
ve, pero NO hay restricción de edad para el 
copiloto (primer oficial, segundo al mando).

No digo que será fácil, pero de que se pue-
de, se puede.  Así que sigue adelante y si es 
realmente lo que deseas, continúa… ya que es 
una excelente época para los pilotos porque 
están contratando mucho personal en todas 
partes del mundo.
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PREGUNTA 7: ¿QUÉ LICENCIAS 
NECESITO?

Dependiendo a que rama te dediques de la 
aviación deberás obtener tu licencia respecti-
va.  En la aviación necesitas una licencia de-
pendiendo que tipo de aeronave quieres volar 
y operar, por ejemplo, si obtienes tu licencia de 
piloto aviador de aeronaves de tierra, no pue-
des volar una aeronave que opere en el agua, 
como un anfibio, tampoco puedes volar heli-
cóptero, ni aeronaves de fumigación.  

Cada rama y cada tipo de aeronave necesi-
tan una habilitación y una licencia diferente para 
que puedas volar.  Si son de la misma clase y 
categoría, es decir, de similar tamaño y forma, 
podrás volar con la misma licencia, pero tendrás 
que recibir algunas horas de instrucción teórica 
y práctica por un instructor que tenga experien-
cia en la aeronave que quieres volar. 

Si la aeronave que deseas operar tiene un 
peso máximo de despegue de 12,500 libras 
podrás recibir algunas horas de instrucción y 
volarla, pero si sobrepasa este peso tendrás 
que obtener una habilitación de clase y tipo 
(rating) para esa aeronave en específico, en 
un centro de entrenamiento certificado por la 
fábrica (Simulador o entrenamiento en la ae-
ronave con instructor de vuelo). Por ejemplo:
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Una Cessna 152 pesa alrededor de 1600 
libras, cuando hablamos de peso máximo de 
despegue, estamos hablando del peso máxi-
mo certificado por la fábrica, y no el peso ac-
tual de la aeronave. Puedes llevar un pasaje-
ro, un poco de combustible y no llegar a pesar 
las 1600 libras, pero aun así, lo que cuenta es 
para lo que está certificada la aeronave y no el 
peso actual en el momento del despegue.

Un Lear Jet 45 pesa alrededor de 21,500 
libras, en este caso tendrás que tomar un en-
trenamiento teórico y práctico (simulador de 
vuelo) para poder obtener una habilitación de 
clase y tipo de esta aeronave.  Esta habilita-
ción solamente la podrás obtener en un centro 
de entrenamiento certificado por el fabricante 
de la aeronave.

En resumen, las licencias que deberás de 
obtener como MÍNIMO (y no estoy diciendo 
que con esto podrás conseguir trabajo), son 
las licencias mínimas para estar legalmente 
listo para poder empezar un trabajo y poder 
acumular experiencia de piloto comercial.

Las licencias y habilitaciones que necesitas 
como mínimo para poder desempeñarte como pi-
loto profesional de avión son las siguientes:

1. Licencia de Estudiante

2. Licencia de Piloto Aviador Privado
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3. Habilitación por instrumentos

4. Licencia de Piloto Aviador Comercial

5. Habilitación para aeronaves Multi-Motor

Después podrás obtener otras como el 
ATP, Licencia de Fumigación o Agrícola, etc.

Foto tomada en uno de mis vuelos a Miami Florida volando a nivel de 
vuelo FL410 (41,000 pies de altitud), es un Boeing 787 una belleza.
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PREGUNTA 8: ¿QUÉ ES LA LICENCIA 
DE PILOTO AVIADOR ESTUDIANTE?

Esta es la primera licencia que obtienes 
cuando terminas todos los tramites respec-

tivos en la dirección general de aeronáutica 
civil en tu país.  Esta licencia te da la oportu-
nidad de poder iniciar el vuelo con un instruc-
tor certificado y, lo más importante, empezar 
acumular horas de vuelo en tu bitácora (Libro 
donde apuntaras tus horas de vuelo que servi-
rá para acumular tu experiencia).  

Con estas horas acumuladas podrás llegar 
a los requisitos para solicitar el chequeo o exa-
men para tus licencias posteriores.

Con la licencia de piloto aviador estudiante 
puedes volar únicamente con tu instructor de 
vuelo o SOLO. No tendrás autorización para 
llevar ningún pasajero o carga en tu aeronave.  
Esta licencia es para iniciar y aprender a volar.  
Después de 40 o 50 horas acumuladas con 
tu instructor o solo, puedes optar por tu licen-
cia de piloto privado, la cual toma un chequeo 
oral, escrito y práctico (vuelo).

Esta es una Cessna C-172 en la cual em-
pezarás a volar, son aeronaves para 4 perso-
nas. Normalmente a la izquierda de los man-
dos va el alumno estudiante, a la derecha el 
instructor.  En los asientos de atrás pueden ir 
dos pasajeros adicionales cuando el instructor 
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esté abordo.  No te recomiendo que lleves pa-
sajeros en tus vuelos de instrucción porque te 
distraen de tus clases y además, por el tipo 
de maniobras que haces, pueden que les den 
mareos.  Ten paciencia y cuando obtengas la 
licencia de piloto aviador privado lleva a tu fa-
milia y amigos a volar contigo.

Como estudiante podrás volar únicamente con tu instructor o tu solo, 
NO podrás llevar ningún pasajero.  Horas requeridas para obtener tu 
licencia de piloto aviador estudiante 0. Esta licencia básicamente es 

un permiso para aprender a volar
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PREGUNTA 9: ¿QUÉ ES LA LICENCIA 
DE PILOTO PRIVADO?

La licencia de piloto privado es la segunda li-
cencia que deberás obtener, ya sea para que 

puedas volar por diversión o inicies tu carrera de 
piloto.  Esta licencia te da la oportunidad de llevar 
pasajeros a bordo y poder acumular horas.  Con 
esta licencia puedes llevar a tus amigos, familia-
res y a cualquier otra persona que quiera volar 
contigo.  Con esta licencia estas recién salido del 
cascaron, por lo que ten mucho cuidado de no 
hacer cosas que no debas.  Dedícate a aprender 
cosas nuevas y a tomar experiencia.  El hecho 
de volar solo o con pasajeros te da otro tipo de 
experiencia y la responsabilidad empieza a cre-
cer, porque tienes vidas a bordo de una aerona-
ve en donde TÚ eres el capitán y todo lo que 
pase dentro y fuera de ella es tu responsabilidad.

Como pueden ver con tu licencia de piloto aviador Privado podrás 
volar con pasajeros bajo tu responsabilidad de capitán de nave.  
Este será el inicio de tu carrera así que tendrás que llevarla con 
prudencia, responsabilidad y por su puesto disfrutándola.  Horas 

totales 95.  Costo por Hora sin Instructor US$110.00.  Horas 
requeridas para obtener tu licencia de Piloto Aviador Privado 50 

aproximadamente.
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PREGUNTA 10: ¿QUÉ ES LA 
HABILITACIÓN DE VUELO POR 

INSTRUMENTOS?

La habilitación de instrumentos te da la ha-
bilidad de poder controlar y maniobrar la 

aeronave únicamente con la referencia de los 
instrumentos de vuelo (utilizada normalmente 
para condiciones de baja o cero visibilidad o 
vuelo nocturno), deberás de aprender a reali-
zar ascensos, descensos, mantener nivelada 
la aeronave, realizar una ruta completa, admi-
nistrar emergencias sólo viendo los instrumen-
tos de las aeronaves, sin poder ver al exterior.

Para el despegue y el aterrizaje deberás 
de tener un mínimo de visibilidad vertical y ho-
rizontal para poder realizar estas maniobras 
con seguridad, dependiendo de la aeronave, 
el aeropuerto y el entrenamiento del piloto, es-
tos números varían, como es el caso de una 
aproximación de Categoría III para aeronaves 
que pueden aterrizar 100% con piloto automá-
tico, esto no deberá de preocuparte por el mo-
mento ya que, para poder obtener tu primera 
licencia, no es requerida esta habilitación, aun-
que te recomendamos mucho que inicies este 
entrenamiento cuando tengas entre 100 y 150 
horas de vuelo totales, independientemente de 
si estás volando por placer o profesión. 

Son 40 horas aproximadamente de entre-
namiento y puedes iniciar tu entrenamiento 
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después de obtener tu licencia de piloto priva-
do, lo recomendable es llegar a las 100 horas 
totales de vuelo para iniciar tu entrenamiento 
de instrumentos, así tendrás un poco más de 
habilidad, conocimiento de tu aeronave y te 
concentrarás más en aprender la interpreta-
ción de los instrumentos.

Esta habilitación te permitirá poder manio-
brar la aeronave SIN que tengas la posibili-
dad de ver hacia afuera de la aeronave. Esto 
te servirá para que cuando tengas que volar 
entre nubes, niebla, lluvia o cualquier otro fe-
nómeno que te impida ver hacia fuera de la 
aeronave, NO impida que continúes tu vuelo.  
Existe un mínimo requerido de visibilidad para 
poder despegar y aterrizar una aeronave.

Volando un Cessna C172 con referencia únicamente de los 
instrumentos de vuelo, En esta foto tengo colocado el Hood o Lentes 

para bloquear la visión al exterior de la aeronave, están diseñados 
de tal manera que tus ojos solo puedan ver a cierto ángulo donde 
pueden ver únicamente los instrumentos.  Si quieres ver al exterior 

de la aeronave tienes que mover la cabeza hacia arriba o quitártelos 
por lo que el instructor o chequeador se dará cuenta si estás 

haciendo trampa jajaja. Horas de vuelo 145. Costo de Hora de esta 
aeronave US$150.00 horas totales necesarias para poder obtener tu 

habilitación de instrumentos 40 horas aproximadamente.
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PREGUNTA 11: ¿QUÉ ES LA LICENCIA 
DE PILOTO COMERCIAL?

La licencia de Piloto Aviador Comercial tiene 
las mismas facultades que una licencia de 

piloto aviador privado, con la diferencia de que 
te da la oportunidad de poder trabajar o recibir 
una remuneración cuando vueles una aerona-
ve.  Para poder optar por una licencia, por lo 
regular tendrás que acumular 200 a 250 horas 
de vuelo, dependiendo del el país en que te 
encuentres.  A diferencia de la licencia de pilo-
to privado, la comercial te permitirá legalmente 
transportar pasajeros por remuneración.  

Esta licencia será el inicio para poder lle-
var tu vida profesional como piloto aviador a 
la rama que deseas, a partir de que obtengas 
la licencia de piloto aviador comercial, podrás 
decidir a qué rama de la aviación te dedicarás: 
fumigación, transporte aéreo, corporativo, ins-
trucción aérea, etc.

Regresando de mi examen de piloto aviador Comercial, horas totales 
255 año 1997.
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PREGUNTA 12: ¿QUÉ ES LA 
HABILITACIÓN MULTI-MOTORES?

La habilitación de multi-motores, como su 
nombre lo dice, te da la habilidad y auto-

rización para poder volar aeronaves con más 
de un motor. Existen muchas aeronaves de 
dos motores o más, como es el Seneca, Apa-
che, Barón, si son aeronaves pequeñas, o los 
más grandes como el Boeing 737, Boeing 727, 
MD11, 747 etc.

El entrenamiento es sugerido tomarlo des-
pués de obtener tu licencia comercial, este en-
trenamiento no es muy largo.  Consta entre 10 
y 15 horas de vuelo en aeronaves pequeñas 
de dos motores, en las cuales tu instructor de 
vuelo te enseñará cómo llevar un vuelo segu-
ro y poder maniobrar la aeronave en condicio-
nes normales, anormales y de emergencia con 
un sólo motor en marcha.  ¿Por qué con un 
solo motor? Bueno, como piloto deberás estar 
mentalizado y preparado por si algo sucede 
mal, ese es nuestro trabajo, no es ser pesimis-
tas, es la naturaleza de las maquinas, las ma-
quinas fallan y deberás estar preparado para 
esto.  Uno de los peores escenarios que pue-
des experimentar como piloto es la pérdida de 
un motor en despegue.  Es la fase del vuelo 
donde tienes más peso (combustible, carga, 
pasajeros), menos altura y menos velocidad; 
es crítico que tomes una decisión basada en 
las condiciones de ese momento para abortar 



38

Francisco Barrios

el despegue o continuar con el mismo, tomar 
altura y regresar para aterrizar.

La idea no es asustarte, pero debes de sa-
ber a lo que te enfrentas, muchas personas no 
tienen el temple para lidiar con este tipo de si-
tuaciones y otras sí. Alcanzar el sueño de volar 
es más que mirar desde las alturas el paisaje.  
Como piloto deberás de prepárate mucho y 
pasarás por situaciones algo incómodas para 
algunos, pero son escenarios que tendrás que 
aprender a manejar.

A su debido tiempo mostraremos todos los 
requerimientos que necesitas para poder ini-
ciar y concluir este entrenamiento.

Seneca I N439CT aeronave en la que obtuve mi habilitación de 
Multi-Motores 10 de octubre 1997.  Horas de vuelo 270. Costo de la 
aeronave por hora US$250.00 horas que se necesitan para obtener 

la habilitación de Multi-motores 15 aprox.
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PREGUNTA 13: ¿CUÁNTAS HORAS DE 
VUELO NECESITO PARA SER PILOTO?

Dependiendo que licencia quieras obte-
ner, tienes que llenar ciertos requisitos, si 

quieres volar sólo por placer con familiares o 
amigos y solamente bajo las reglas de vuelo 
visual VFR, podrás obtener tu licencia de PI-
LOTO PRIVADO con un mínimo de 40 a 50 ho-
ras de vuelo, dependiendo los requisitos que la 
dirección general de aeronáutica civil pida en 
tu país.  

Si deseas volar bajo las reglas de vuelo por 
INSTRUMENTOS (IFR), tendrás que tener tu 
licencia de PILOTO PRIVADO más 40 horas 
de instrucción aproximadamente, para obtener 
tu HABILITACIÖN de INSTRUMENTOS.  Por 
lo regular se recomienda que inicies el entre-
namiento de tu habilitación por instrumentos 
con no menos de 100 horas de vuelo totales, 
ya que tienes que realizar ciertas maniobras, 
con un poco de grado de dificultad mayor que 
en las maniobras de vuelo privado, en las cua-
les, si no tienes aún buen control de la aerona-
ve, te tomará más tiempo y por consiguiente 
más dinero invertido en tu instrucción.

Yo te recomiendo que tomes toda la expe-
riencia que puedas, 150 horas es recomenda-
ble para poder iniciar tu entrenamiento.
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Si quieres volar comercialmente y poder 
cobrar por tus servicios profesionales de avia-
ción tendrás que optar por tu licencia de Piloto 
Aviador Comercial, la cual requiere un mínimo 
de 200 a 250 horas de vuelo totales.
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PREGUNTA 14: ¿QUÉ PRUEBAS DEBO 
DE SUPERAR PARA SER PILOTO?

Tienes que pasar ciertas pruebas escritas, 
prácticas y orales para poder ejercer los 

derechos como piloto aviador. A continuación, 
enumeramos las pruebas que debes pasar 
para poder ser piloto:

Piloto:

• Examen oral y escrito para él SOLO, es de-
cir, para que puedas volar solo, sin instruc-
tor y sin pasajeros, para que tomes cierta 
experiencia; por lo regular esto te tomará 
entre 20 y 30 horas de vuelo desde que ini-
cies a volar.

• Examen oral, escrito y práctico para obte-
ner la licencia de Piloto Aviador Privado; al-
rededor de 40 a 50 horas de vuelo desde 
que inicias el vuelo

• Examen oral, escrito y práctico para la ha-
bilitación de instrumentos. Esto tomará 
alrededor de 40 horas de vuelo utilizando 
un visor especial que te permitirá ver úni-
camente los instrumentos y no podrás ver 
hacia fuera de la aeronave.  A estos se le 
llaman instrumentos simulados.

• Examen oral, escrito y práctico para la li-
cencia de piloto comercial, dependiendo 
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del país donde te encuentras tomará entre 
200 y 250 horas totales, incluyendo las que 
hayas volado para obtener tu licencia de pi-
loto privado y la habilitación de instrumen-
tos.

• Examen oral, escrito y práctico para la ha-
bilitación de multi-motores, entre 10 y 15 
horas en aeronaves con 2 motores (piper 
Seneca, Seminole, apache, etc.)

• Examen oral, escrito y práctico para la li-
cencia de ATP (Airline Transport Pilot) al-
rededor de las 1500 horas de vuelo desde 
que inicias a volar.

Demostración de paro de motor en un Let 410 sobre la ruta MGGT-
MSLP a 11,000 pies noviembre 1997.
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PREGUNTA 15: ¿A QUÉ EDAD ES 
LA IDEAL PARA PODER EMPEZAR A 

VOLAR?

¿Cuál es la edad ideal para empezar a 
volar? NINGUNA, jajaja, te lo voy a ex-

plicar. Absolutamente no hay edad para iniciar 
el vuelo, puedes ser, en tu opinión, muy joven 
o muy viejo, pero no hay una respuesta para 
esta pregunta; bueno, en realidad sí la hay y 
es… empieza cuando tú quieras y cuando tú 
puedas.

Para poder tener tu primera licencia de pi-
loto puedes ser menor de edad, pero debes 
presentar ante la aeronáutica civil de tu país 
un permiso por escrito de tus padres, donde 
son ellos los que se responsabilizan de tus 
actos, entonces puedes empezar desde muy 
joven.  Por el contrario, si crees que ya estás 
demasiado viejo, piénsalo otra vez, porque no 
lo estás.  En la edad mayor las líneas aéreas 
tienen un límite de 60 a 65 años para poder 
volar como Piloto al Mando, como capitán, el 
que va sentado al lado izquierdo y tiene toda la 
responsabilidad del vuelo, pero si eres copiloto 
puedes volar hasta que tu certificado médico 
diga que estas en condiciones saludables para 
seguir volando.

Entonces no hay límite de juventud ni de 
vejez para poder volar, puedes hacerlo cuando 
quieras, como es una carrera o un hobby bas-
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tante alto en precio, muchos empiezan volan-
do una o dos horas al mes. Así que, cumple tu 
sueño de volar, nunca es demasiado temprano 
o demasiado tarde para lograrlo. 

Lo ideal es buscar un médico aeronáutico 
cerca de ti, normalmente se encuentran cerca 
de los aeropuertos principales, y elaborarte tu 
examen médico aeronáutico para ver tus con-
diciones y ver si puedes volar.

Por el contrario, si tienes algún impedimen-
to físico que no te permita volar como piloto al 
mando, ve a una escuela certificada y pídele a 
un instructor de vuelo que pueda darte varias 
horas de instrucción, como hobby, como placer 
únicamente.  Si no tienes certificado médico o 
licencia, igual puedes ir a volar estando tú al 
mando de los controles, la responsabilidad y la 
autoridad del vuelo la tendrá el instructor.  Las 
horas que vueles sin licencia o certificado mé-
dico NO te cuentan para tu carrera de piloto, 
pero al menos lograrás tu sueño y podrás estar 
al mando de los controles cuando lo desees 
con tu instructor de vuelo contigo.
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PREGUNTA 16: ¿CUÁL ES EL 
MOMENTO IDEAL PARA PODER 

EMPEZAR LA CARRERA DE PILOTO?

El mejor momento es cuando estés listo y 
tengas la pasión para volar.  Muchos es-

peran el momento ideal o el momento perfec-
to para volar, este puede ser, tener una edad 
ideal o tener los suficientes recursos económi-
cos para poder iniciar, pero en realidad no hay 
momento “Perfecto”, sólo el momento correc-
to, cuando tengas el deseo y los recursos mí-
nimos para iniciar.  

Si esta estas en la escuela y eres menor de 
edad te sugiero que termines y te gradúes de 
la escuela antes de iniciar.  Si tienes la suerte 
de que tus padres puedan darte los recursos 
económicos para cursar la carrera, ¡excelente 
noticia!, pero espera a terminar la escuela e 
inicia tus cursos de aviación.

Puedes iniciar con el curso teórico en la es-
cuela de aviación más cercana, toma entre 6 
meses y 1 año el curso teórico de piloto avia-
dor privado.  

Si ya eres adulto y terminaste la escuela, 
empieza YA, busca una escuela aérea cerca-
na a tu localidad, investiga de cursos teóricos, 
precios, mira tú presupuesto, tu horario y em-
pieza.
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Una buena sugerencia es que inviertas en-
tre 40 y 150 dólares americanos en adquirir un 
simulador de vuelo para computadora.



47

Guía para futuros pilotos aviadores

PREGUNTA 17: ¿PUEDO VOLAR 
DIFERENTES TIPOS DE AERONAVES?

Claro que sí, puedes volar todos los tipos de 
aeronaves que desees, el único requisito 

es que, si la aeronave pesa menos de 12,500 
libras, necesitas un entrenamiento por un ins-
tructor certificado en el tipo de aeronave que 
deseas volar, es decir, NO necesitas una habi-
litación (rating). 

Si la aeronave pesa 12500 o más, deberás 
de tomar tu entrenamiento teórico y práctico 
en una escuela certificada en la categoría y 
tipo de la aeronave a volar.

Un rating o habilitación es un entrena-
miento teórico y práctico en una escuela cer-
tificada, por lo regular tienen simuladores de 
vuelo de categoría y tipo.  Si en la escuela que 
estudias no tienen simulador, podrás obtener 
el entrenamiento en la aeronave.  Al completar 
tu entrenamiento deberás de ser evaluado por 
un examinador certificado en la aeronave y él 
dirá si estás apto o no para volar esa aerona-
ve.  Si estás apto para volar se te otorgará, en 
tu licencia de piloto, la habilitación, rating o au-
torización o como desees llamarle para volar 
este tipo de avión.
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Airbus A380 de Lufthansa despegando de Miami International Airport 
noviembre 2016. Costo de esta aeronave US$420,000,000.00 de 

Dólares.
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PREGUNTA 18: ¿QUÉ IDIOMAS 
NECESITO SABER PARA SER PILOTO?

El inglés es el idioma oficial de la aviación, 
en tu licencia de piloto está especificado 

el nivel de inglés que tienes. La autoridad de 
aviación en tu país deberá de realizarte una 
evaluación en el idioma inglés y en base a este 
resultado, colocarán el nivel de inglés que po-
sees en tu licencia, en la escala del 1 al 6.

Este nivel se mide del 1 al 6, siendo 1 el 
peor y el 6 el mejor.  Esta evaluación cons-
ta, normalmente, de escuchar conversaciones 
por radio, ATC, de diferentes países donde el 
lenguaje principal no es el inglés, pero si sabes 
un tercer idioma tendrás muchas más posibili-
dades de avanzar más rápido.  

Así que a ponerse las pilas y estudiar muy 
duro el inglés, y si es posible, un tercer idioma.

Centro de entrenamiento AEROSERVICE en Miami, Florida 1999.  Aquí 
recibí mi primer curso en simulador como copiloto de BAC ONE ELEVEN, 

como piloto es de las experiencias más emocionantes que tuve. 
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En el Simulador de BAC ONE ELEVEN.
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PREGUNTA 19: ¿CUÁNTO CUESTA LA 
CARRERA DE PILOTO?

Si deseas iniciar tus cursos de aviación, 
debes de buscar una escuela de aviación 

Certificada y Autorizada por la dirección ge-
neral de aviación civil de tu país. Para buscar 
una escuela cerca de ti, usa el buscador de tu 
preferencia como Google, Yahoo, Etc. y coloca 
las palabras claves ESCUELAS DE AVIACION 
en (el país y la ciudad donde vives) y consulta 
las tarifas y los programas que te ofrecen, tra-
ta de comparar al menos 3 escuelas para ver 
cuál es la que mejores programas tiene. En la 
aviación NO siempre lo más barato es mejor, 
así que mucho ojo…

El curso de Aviación puede costar, depen-
diendo la localidad y la escuela, entre US$ 
15,000 a US$40,000; esto incluye la licencia de 
Piloto Aviador Estudiante, Privado, Comercial, 
Instrumentos y Bi-motores. Esto es lo esen-
cial para poder empezar a buscar trabajo. Con 
muy poca experiencia como piloto los seguros 
de las aeronaves y las operaciones aumentan 
de precio, por eso las compañías buscan pilo-
tos con experiencia para poder contratar.

Lo mejor es que puedas hacer horas de 
vuelo para poder acumular experiencia, no 
sólo te enfoques en hacer horas de vuelo, 
como cualquier otra cosa, lo importante es la 
calidad y no la cantidad, así que las horas de 
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vuelo son mejor recibidas por los seguros y 
por las compañías cuando has volado aviones 
más grandes, pesados, multi-motores, turbina 
o turbo-prop.

Sabemos lo difícil que es encontrar vuelos 
en este tipo de aeronaves, pero siempre hay 
pilotos que necesitan alguien que los acompa-
ñe a volar, así que ponte atento para encontrar 
alguien que pueda tenderte la mano.

Yo, personalmente, estudié en la escuela 
en Miami Florida, ADF Airways. Cuando yo 
inicié mis estudios, la escuela estaba en sus 
inicios; en la actualidad es una escuela muy 
reconocida, con simulador de Boeing 737 en 
el cual te dan curso de introducción a jets y 
Líneas Aéreas.

Si puedes contactarlos para mayor infor-
mación y tener una idea del proceso, ingresa a 
www.adfairways.net.

En el Ala de un Let UVP-E 410 abriendo la compuerta para poderlo 
abastecer de combustible, El trabajo del piloto no solo es volar.
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PREGUNTA 20: ¿CÚALES SON LOS 
PRECIOS DE LOS DIFERENTES TIPOS 

DE AERONAVES?

Los precios de las aeronaves pueden variar 
mucho entre cada país y cada escuela, de-

penderá mucho de factores como el precio del 
combustible, del equipo instalado en la aero-
nave, el modelo, tipo de mantenimiento que 
tenga, etc.

Por ejemplo, estos precios son un prome-
dio de países como estados unidos y Centro 
América.

Cessna 172 (mono motor) US$180.00 x hora

Cessna 182 (mono Motor) US$ 250.00 x hora

Seneca I      (Bi Motor) US$ 450.00 x hora

Seminole     (Bi Motor) US$ 480.00 x hora

Dependiendo el tipo de licencia que te en-
cuentres obteniendo, así será el modelo de la 
aeronave que deberás volar. Entre más avan-
ces en tu carrera, el costo por hora se incre-
mentará porque deberás de volar aeronaves 
con más rendimiento.  

En general, y dependiendo del país, la 
carrera puede costar desde US$15,000 a 
US$65,000.00, la buena noticia es que no tie-
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nes que tener todo el dinero disponible para 
empezar, puedes empezar tomando los cursos 
teóricos y volando unas cuantas horas al mes.

No es como una carrera universitaria que 
tienes que pagar por semestre, la carrera de 
aviación en la mayoría de los países, vas pa-
gando conforme vas avanzando.  Algunas es-
cuelas aéreas tienen la política de que tienes 
que pagar por todos los cursos teóricos y prác-
ticos antes de iniciar; esto es totalmente tu de-
cisión y de tus posibilidades económicas, pero 
para muchos, y me incluyo en ellos que no 
teníamos la capacidad económica, fuimos pa-
gando conforme fuimos avanzando, esto por 
supuesto te tomará un poco más de tiempo, 
pero es una excelente opción también.

En nuestro entrenamiento de MEDAIRE, es un entrenamiento de 
procedimientos básicos que le enseñan a la tripulación para poder 
atender emergencias en vuelo mientras se desvía la aeronave a un 
lugar donde puedan ser atendidos por médicos profesionales.  Los 

pilotos también deben de saber de primeros auxilios para poder 
atender, en caso necesarios a sus pasajeros u otros tripulantes.
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PREGUNTA 21: ¿QUÉ MÉTODOS 
EXISTEN PAR FINANCIAR LA 

CARRERA DE PILOTO?

Esta es una de las preguntas más comunes 
que me realizan: ¿cómo puedo financiar la 

carrera? O si existe alguna escuela que dé Be-
cas para estudiar la carrera de aviación.

Como cualquier otra inversión o desembol-
so de dinero, puedes financiar parte o la totali-
dad de la carrera con:

• Extra-financiamiento con Tarjeta o Tarjetas 
de CréditoHipotecando una propiedad que 
poseas

• Haciendo un préstamo Fiduciario al Banco 
y que un amigo sea tu fiador

• Existen escuelas que pueden hacer un fi-
nanciamiento de la carrera a cambio de 
una garantía en caso de incumplimiento de 
pago

• Existen aerolíneas, aunque no podría men-
cionar una, que contratan a sus pilotos 
desde que NO son pilotos, es decir, los en-
trevistan y realizan exámenes psicológicos 
para poder llenar los requisitos que la aero-
línea necesita.  Una vez contratados por la 
aerolínea les dan el entrenamiento básico 
de piloto (privado, comercial, instrumen-
tos, bi-motores), para después colocarlos 
en una posición de copilotos en algunas 
de sus aeronaves y así poder adquirir ex-
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periencia para un futuro.  En su salario se 
descuenta la cantidad invertida en ellos.  

Aunque existen algunas formas de finan-
ciamiento, no conocemos alguna en específico 
que realice este procedimiento, y si existiera, 
en el precio estarián incluidos los intereses, 
por lo que el costo real de la carrera se ele-
varía demasiado.  Nuestra sugerencia es que 
a través de tu empleo apartes la cantidad que 
puedas, para ir ahorrando e ir pagándola poco 
a poco, o ahorrar la totalidad para poder iniciar 
los estudios.  Muchas personas me han dicho 
que es algo imposible de hacer, que no ganan 
lo suficiente o que no tienen empleo.

Querer es poder, y poder alcanzar tu meta 
dependerá sólo de ti; si esperas a que alguien 
más te page la carrera, créeme, te quedarás 
esperando toda tu vida.

Realizando un pequeño vuelo en la Florida en un Cessna 182. 
Después de volar algunos años Jet y aeronaves grandes volar esta 

belleza es una experiencia increíble. Si estás volando aeronaves 
como esta disfrútalas mucho porque son una belleza.



57

Guía para futuros pilotos aviadores

PREGUNTA 22: ¿NO TENGO 
RECURSOS ECONÓMICOS, PUEDO 

AUN SER PILOTO?

Quisiera hacerte unas preguntas: 

¿Piensas que todos los pilotos del mundo 
tenían el total del dinero de la carrera en el 
banco listo para pagar sus estudios?

¿Piensas que todos los pilotos del mundo 
nacieron en familias millonarias capaces de 
pagar los estudios de aviación?

La respuesta es NO.

Los pilotos somos personas con CORAJE, 
para ser piloto necesitas saber qué es lo que 
deseas y luchar por ello.  Con amor, respon-
sabilidad, honradez y mucha, pero mucha pa-
ciencia deberás de luchar y usar tu creatividad 
para poder alcanzar tus metas.

Sólo déjame decirte una cosa, una Cessna 
206 cuesta US$750,000 dólares, Gulfstream 
450 cuesta US$35,000,000 de dólares, un Air-
bus 380 cuesta US$450,000,000 de dólares; si 
no tienes el coraje, la creatividad y la decisión 
de encontrar la forma de pagarte tu carrera de 
piloto JAMÁS llegarás a ser CAPITÁN de una 
nave de ese calibre.
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PREGUNTA 23: ¿TENGO QUÉ PAGAR 
POR HORA DE VUELO, POR DÍA, POR 

SEMANA O POR MES, ETC?

La respuesta es DEPENDE, ¿y depende de 
qué?

Cuando yo estaba empezando a volar, en 
la escuela donde rentábamos las aeronaves 
hacían un buen descuento por pagar horas de 
vuelo por adelantado, es decir, si cancelabas 
10 horas de vuelo, hacían un pequeño des-
cuento y conforme ibas volando, solamente 
descontaban las horas voladas de tu cuenta, 
cuando llegabas a las 10 horas volvías a pagar 
otras 10 y acreditabas tu cuenta.

Las aeronaves de instrucción son muy pro-
pensas a tener accidente porque pasan por 
muchas manos y hay gente que definitivamen-
te NO nació para volar, por eso el precio de los 
seguros para aeronaves de instrucción son al-
tos, elevando el costo de operación y el precio 
de la aeronave por hora.  Esto se debe a que 
la mayoría de pilotos que vuelan en ellas son 
estudiantes con poca experiencia de vuelo, y 
golpear la aeronave es más común de lo que 
piensas.

Lo que recomendaría es ir pagando tu ca-
rrera poco a poco, conforme estés volando y re-
cibiendo cursos, cancelando la cuota requerida 
en el momento.  Si tienes el 100% del costo de 
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la carrera no pagues la totalidad, nunca sabes 
que pueda pasar con la escuela o qué pueda 
pasar con tu persona, es decir, mudarse de ciu-
dad, que en el camino de tus estudios decidas 
que la aviación No es para ti, que necesites el 
dinero para alguna emergencia; pero como lo 
mencioné anteriormente, es sólo una sugeren-
cia, tú deberás lo que mejor sea para ti.
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TRABAJOS PARA PILOTOS

PREGUNTA 24: ¿QUÉ ES UN PILOTO 
AGRÍCOLA O DE FUMIGACIÓN?

En una breve descripción voy a tratar de ilus-
trarte qué es un piloto agrícola o de fumi-

gación y como es un día de trabajo para ellos.  
Los pilotos de fumigación, como su nombre lo 
indica, tienen como objetivo el esparcimiento 
de productos para plantaciones en áreas bas-
tante grandes que normalmente NO podrían 
realizarse en un tiempo eficiente personal 
con otro equipo.  Por ejemplo, esparcimiento 
de nutrientes para la caña de azúcar, veneno 
para eliminar plagas que detienen o deterioran 
el crecimiento de plantaciones de algodón, etc.

Por lo regular los vuelos deben de ser muy 
temprano o muy tarde para que el calor del sol 
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no evapore el producto que están esparcien-
do y no eleve el costo de la operación.  Por 
esa razón los vuelos de fumigación se hacen o 
muy temprano o muy tarde.

Si el piloto vive cerca de donde se esparci-
rá el producto deberá de llegar muy temprano 
al aeródromo donde se encuentra la aeronave. 
En algunos lugares, los productos químicos a 
esparcir están en el mismo aeródromo don-
de está la aeronave, lo cual facilitará mucho 
el proceso y ahorrará dinero.  Si el producto 
a esparcir está en otro lugar, el piloto deberá 
de llegar un poco más temprano al aeródro-
mo donde se encuentra la aeronave y volar a 
donde se encuentra el producto, para cargar la 
aeronave y volar a donde se esparcirá.

Los vuelos de fumigación, para que el es-
parcimiento del producto sea más eficiente, 
deberán de efectuarse a unos cuantos pies de 
altura, y estamos hablando de unos cuantos 
pies; tan cerca del suelo que, si hay un árbol 
más alto que la plantación o una casa dentro 
de la plantación, tendrán que elevarse y ganar 
un poco de altura para pasar el obstáculo y de-
berán de bajar nuevamente para seguir con el 
proceso de fumigación.  

Ventajas

• Vuelas sólo, sin copiloto (aunque esto no 
siempre es una ventaja).
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• Pasas bastante tiempo con la familia si vi-
ven cerca del aeródromo donde se encuen-
tra el equipo.

• Por lo regular no viajas internacional, sólo 
vuelos locales en tu país.

• Usas muy poco las frecuencias de radio, 
sólo para coordinar con equipo en tierra u 
otras aeronaves alrededor.

• Usas muy poco el idioma inglés, a menos 
que tengas un entrenamiento en el extran-
jero o tengas que volar internacional.
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PREGUNTA 25: ¿QUÉ ES UN PILOTO 
DE TRANSPORTE AÉREO, ATP o LÍNEA 

AÉREA?

En mi opinión, es el trabajo más completo 
que existe, ser piloto de línea aérea es una 

experiencia inolvidable y te da la oportunidad 
de aprender muchos temas y ponerlos en prác-
tica por todo el mundo.

De mis primeros vuelos como copiloto de BACONE ELEVEN, mi 
primer Jet de aerolínea que pude volar. Año 1999
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PREGUNTA 26: ¿QUÉ SIGNIFICAN 
LAS BARRAS EN UN UNIFORME DE 

PILOTO?

Existe un poco de confusión en el significado 
de las barras, cada compañía tiene un sig-

nificado y propósito diferente para la asigna-
ción de las barras, pero por lo regular y lo es-
tándar es que el comandante de la aeronave, 
que es la autoridad máxima abordo, utilice 4 
barras. Estas pueden ser doradas o plateadas, 
etc., según la compañía.

El primer oficial o copiloto utiliza 3 barras. 
El jefe de cabina o auxiliar de cabina núme-
ro uno, que es la autoridad máxima entre los 
sobrecargos o auxiliares de cabina, utiliza 2 
barras. Algunas compañías tienen uniformes 
para los despachadores de vuelo y utilizan en-
tre 2 o 1 barra.   

Los auxiliares de cabina utilizan uniformes 
con barras o un uniforme más elegante, don-
de no son usadas las barras y la jerarquía es 
dada por otros medios.

Algunas compañías utilizan varias tripula-
ciones para vuelos más largos y más horas de 
vuelo, como es el caso de EVA AIR de Taiwán, 
donde algunas veces utiliza 2 o más tripulacio-
nes en un mismo vuelo para que puedan rele-
var a cada piloto cada cierto tiempo y puedan 
descansar.  
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En este caso, como hay varios coman-
dantes abordo, el que tenga mayor jerarquía 
y tenga asignada la responsabilidad del vuelo 
utiliza 4 barras, y pueden utilizar una estrella, 
o simplemente asignar a la autoridad máxima 
sin mostrarlo en el uniforme.

Como había comentado antes, depende 
mucho de la política de la compañía.  De esta 
manera toda la tripulación sabe quién es la 
manda más…. Jejeje. (Broma). Sabe quién es 
el responsable y la autoridad máxima abordo...

El mejor piloto e instructor de aeronaves y de mi vida que haya 
existido para mí.  MI PADRE, Capitán Gustavo Barrios.



67

Guía para futuros pilotos aviadores

PREGUNTA 27: ¿QUÉ ES UN PILOTO 
CORPORATIVO?

La vida del piloto corporativo, en mi opinión, 
es para pilotos que YA han pasado por la 

vida y el entrenamiento de una línea aérea.  
Como lo comentamos en el párrafo anterior, 
uno de los mejores entrenamientos que pue-
des tener es la línea aérea.  

El piloto corporativo es para poder estar 
más tranquilo, buscar un poco más de esta-
bilidad laborar y devengar un mejor salario.  
Un piloto corporativo pueda pasar años en el 
mismo puesto, volando el mismo avión y vo-
lando las mismas rutas.  Si eres un piloto que 
no has tenido la hermosa experiencia de volar 
en línea aérea, conocer diferentes lugares del 
mundo, volar diferentes tipos de aeronaves y 
tener una bonita carrera dentro de la empresa, 
no te recomendaría entrar o buscar un empleo 
como corporativo sin antes pasar por línea 
aérea.  Esto es solo una recomendación por 
lo que he vivido y por lo que he visto con mis 
compañeros.  

Esto no quiere decir que no puedas o de-
bas ingresar a un trabajo corporativo si te llega 
la oportunidad de hacerlo.  Simplemente digo 
que sería un camino más agradable para tu 
carrera, pero no el único.
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El trabajo de piloto corporativo, dependien-
do en que compañías estés, puede tomar la 
siguiente forma:

Cuando hay un departamento de operacio-
nes establecido.

Me refiero a que existe un jefe de operacio-
nes, un jefe de pilotos, jefe de entrenamientos, 
jefe de programación, jefe de recursos huma-
nos, en fin, es una pequeña línea aérea dentro 
de un sistema corporativo.

En mi opinión es la mejor opción que pue-
das tener.

Gulfstream 450 en la rampa del aeropuerto de Teterboro, NJ, KTEB.
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PREGUNTA 28: ¿QUÉ ES UN PILOTO 
INSTRUCTOR?

Como su nombre lo dice, un piloto instructor 
es el que da instrucción aérea, es el que te 

enseñará a volar y a convertirte en piloto.  Los 
pilotos instructores deberán de tener experien-
cia de vuelo y la vocación por enseñar.

No todos los pilotos que se hacen llaman 
instructores lo son.  Quisiera consultarte si en 
la escuela tuviste algún maestro o maestra 
que no podías ver ni en pintura... alguien al 
que no le entendías cuando explicaba; cuando 
hablaba te confundía, o alguien que mientras 
daba la clase te quedabas dormido.  ¿Tuviste 
algún maestro o maestra así? Si no tuviste 
alguien así en tu vida eres un afortunado y me 
alegra mucho, pero la mayoría de nosotros si 
lo tuvimos, y en la aviación no es la excepción.

Después de años de haber iniciado mi carrera de piloto, tuve la 
bendición y la oportunidad de recibir unas horas de instrucción en un 

Cessna 182 con el Capitán Piero Ferro.
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PREGUNTA 29: HAY MUCHOS PILOTOS 
Y POCOS TRABAJOS ¿PUEDO 

ENCONTRAR TRABAJO COMO PILOTO 
AVIADOR?

Esta es otra pregunta que he recibido con 
los años y en la página. No importa cuán-

tos pilotos haya en el mundo, siempre habrá 
oportunidad para todos.  Soy muy creyente 
que a todos nos llega una oportunidad para 
poder cumplir algún sueño, pero sólo depende 
de nosotros estar listos para poder tomarla.  

Boeing 737 de United despegando del aeropuerto Internacional La 
Aurora MGGT.
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PREGUNTA 30: ¿PUEDO TRABAJAR 
COMO PILOTO EN UN PAÍS DONDE NO 

TENGO MI RESIDENCIA?

La respuesta es SÍ, sí se puede. Al momento 
de escribir este libro, las compañías aéreas 

de todo el mundo están teniendo problemas 
para poder encontrar personal calificado para 
las posiciones de pilotos para sus aeronaves.  
La industria de la aviación está creciendo im-
presionantemente y las compañías aéreas se 
están quedando cortos de personal y están 
contratando muchos pilotos, sobrecargos, me-
cánicos, etc. de todo el mundo, que cumplan 
con sus requisitos mínimos.

En el medio Oriente, Asia, Europa, etc. con-
tratan cientos de pilotos cada año para poder 
cubrir las plazas actuales y las plazas que es-
tarán disponibles en los años por venir.  Todas 
las compañías, debido a su expansión tan ace-
lerada, tienen pedidos de aeronaves nuevas 
que serán agregadas a su flota actual, esas 
plazas aún no están cubiertas, necesitarán un 
número mayor de pilotos.

Así que prepárate, aun tienes tiempo, ya 
sea en tu país de origen o en alguna otra parte 
de mundo existirá trabajo de aviación.  Incluso 
si eres de las personas que no quieren dejar 
su país de origen, por la razón que tengan, 
pueden tener altas posibilidades de conseguir 
trabajo, ya que las plazas que están cubiertas 
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en la actualidad en tu país, estarán disponi-
bles, porque los pilotos con experiencia que 
actualmente las cubren tendrán una alta po-
sibilidad de ser contratados por compañías en 
el exterior.

Disfrutando de un cafecito en la oficina con mis amigos y tripulación 
Antonio Pimentel y Matthew Wilmeth.
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PREGUNTA 31: ¿QUÉ CONDICIÓN 
FÍSICA NECESITO PARA PODER SER 

PILOTO?

Otra pregunta muy común en los usuarios 
es, si se necesita alguna condición física 

en especial o si se tiene algún impedimento 
físico. 

Esto dependerá totalmente del médico que 
te realice el examen físico, el médico deberá 
de ser un médico certificado por la dirección de 
aeronáutica civil de tu país. No puede ser cual-
quier médico, deberá de estar certificado y au-
torizado por la autoridad de aviación en tu país.  

Tendrán un lineamiento para realizarte los 
exámenes y en base a los resultados sabrás si 
puedes o no volar.  Lo mejor que te puede su-
ceder es que todos los exámenes salgan bien 
y te otorguen tu certificado médico, lo peor que 
puede pasar es que por tu condición física no 
te lo otorguen y no puedas volar profesional-
mente, pero sí por placer. Te explico:

Si obtienes tu certificado médico satisfac-
toriamente, podrás volar tanto de placer como 
profesionalmente, es decir, podrás volar en 
una línea aérea, en una empresa que te pueda 
remunerar tu trabajo. 

Si no obtienes tu certificado médico y por 
tu condición física o impedimento físico no lo 
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puedes obtener, podrás volar únicamente de 
placer, es decir, adquirir o alquilar alguna aero-
nave con instructor, donde el instructor será le-
galmente el piloto al mando (responsable de la 
operación y de la aeronave) y tú podrás volar 
la aeronave con la compañía de un instructor 
o un piloto.

Lo que quiero dejar bien claro es que no 
existe alguna barrera para cumplir tu sueño de 
volar, siempre existirá alguna forma para hacer 
lo que más te gusta.  Aunque para la mayoría 
de personas su mayor impedimento es la parte 
económica. Si ese es tu caso, dale gracias a 
Dios, ya que lo económico, aunque es difícil, 
es una barrera que puedes sobrepasar. Piensa 
en aquellas personas que, por su impedimento 
físico, no pueden lograr su sueño de volar pro-
fesionalmente.  Así que, si tu problema es eco-
nómico, ve y ponte a trabajar para sobrepasar 
esta barrera.
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PREGUNTA 32: ¿PUEDE UNA MUJER 
SER PILOTO?

Por su puesto, la aviación no es discrimina-
toria, no importa tu raza, religión, sexo; si 

estas debidamente preparado podrás alcanzar 
tu sueño de volar.

DHL, la compañía de carga aérea basada 
en Bélgica con bases en todo el mundo, tiene 
la política de tener empleados de todas las ra-
zas, religiones y sexo, lo cual es un ejemplo 
a seguir para muchas compañías que actual-
mente están implementado esta política.
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PREGUNTA 33: ¿PUEDE UN 
DISCAPACITADO FISÍCAMENTE SER 

PILOTO?

Por supuesto, claro que sí, el ejemplo más 
claro es Jessica Cox, es una piloto de Fili-

pinas que no tiene brazos, es el primer piloto 
en el mundo en obtener su licencia sin poseer 
ambos brazos.  Es un vivo ejemplo de que no 
puedes darte por vencido por ningún motivo, 
sigue adelante, persigue tu sueño de volar.  
Imagínate lo que pensaba Jessica Cox cuando 
dijo que quería volar, imagínate lo que los DE-
MÁS dijeron cuando ella dijo que quería volar 
y ser piloto. Puedes imaginar la cantidad de 
comentarios negativos que obtuvo.
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PREGUNTA 34: ¿DEBO DE TENER UNA 
BUENA VISIÓN ÓPTICA PARA PODER 

SER PILOTO?

La respuesta es SÍ, deberás de tener una 
buena visión y poder ver bien con los dos 

ojos, no importa si utilizas gafas para ver, eso 
está bien, no hay restricción para esto.  Cuan-
do estás volando y eres piloto deberás de ha-
certe un examen médico cada cierto tiempo. 
Dependiendo que licencia tienes, deberás 
de hacerte el examen médico cada 6 meses, 
cada año, etc.

Este examen médico incluye uno de la vis-
ta, donde deberás de pasar ciertas pruebas, 
nada fuera de lo común de un examen de la 
vista rutinario.  El uso de gafas en la aviación 
está totalmente permitido, la única restricción 
que tienes es que, si en tu certificado médico 
de aviación especifica que debes de usar ga-
fas, tendrás la obligación y la responsabilidad 
por ley, de llevar contigo 2 pares, en caso que 
pierdas o se dañe uno.

Así que, en resumen, no tienes que tener 
vista de águila, pero sí poder ver con claridad, 
usando o no gafas, para poder ser piloto.
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PREGUNTA 35: ¿NECESITO ALGUNA 
MEDIDA PARA MI ESTATURA PARA 

SER PILOTO AVIADOR?

Ninguna medida en específico, esto depen-
de mucho de las políticas de las compa-

ñías, pero en realidad no hay algún requisito 
estándar de altura.  En algunas empresas la 
altura mínima es requerida para los sobrecar-
gos para que puedan alcanzar el equipo de 
emergencia de las diferentes aeronaves, pero 
media vez alcances los pedales, los controles 
y puedas ver hacia fuera de la aeronave, estás 
apto para trabajar.

Aterrizando en un vuelo de instrucción de mis primeras licencias en 
la ciudad de Miami año 1997.
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PREGUNTA 36: TENGO VIH, ¿AÚN 
PUEDO SER PILOTO?

Claro que puedes serlo, no hay nada que 
lo impida, sólo asegúrate e investiga en la 

compañía que desees laborar que sus políti-
cas no lo impidan, tendrás que tener algunos 
cuidados extras, como cargar guantes de látex 
en tu maleta, etc., pero claro que puedes volar.
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PREGUNTA 37: ¿CUÁL ES EL SALARIO 
PROMEDIO PARA UN PILOTO?

Esta pregunta fue respondida anteriormente 
en este libro, pero vuelvo a colocar la res-

puesta en esta parte de libro para todas aque-
llas personas que buscan respuestas especifi-
cas en el índice.

Coloco un ejemplo de cuanto puede ganar 
un piloto basado en encuestas realizadas en 
USA. Hago énfasis de que estos datos son un 
PROMEDIO entre varios datos, ya que los sa-
larios cambian entre compañías, la experiencia 
del piloto y la antigüedad que tenga dentro de 
una empresa. Actualmente, en Oriente Medio 
los salarios son mucho más que estos y para 
el momento que escribí este libro, la demanda 
de pilotos en esos lugares es muy alta.

Piloto Comercial US$    30 – 100   x hora

Piloto Corporativo (Aeronaves pequeñas) 
   US$   150 – 500  x hora

Piloto Corporativo (Aeronaves Ejecutivas 
Transporte)  US$ 1100 – 2500 x día

Piloto Agrícola US$7,500 – 10,000 x mes

Piloto Corporativo (aeronaves pequeñas) 
   US$4,500 – 12,000 x mes
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Piloto Corporativo (Aeronaves ejecutivas 
transporte)  US$7,500 – 21,000 x mes

Piloto de Línea Aérea Capitán   
   US$8,000- 15,000 x mes

Piloto de Línea Aérea Co-piloto   
   US$4,000 – 9,000 x mes

Aeropuerto Internacional de Cleveland KCLE.
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PREGUNTA 38: ¿CÓMO ES LA VIDA DE 
UN PILOTO?

Dependiendo en que rama de la aviación de-
cidas llevar tu carrera profesional, es muy 

probable que pases bastante tiempo fuera de 
tu hogar.  Como cualquier otra profesión debe-
rás de amarla, de sentirla para disfrutar cada 
momento.  Si estás en esta profesión porque 
alguien te comentó que los pilotos hacían mu-
cho dinero o porque tenían muchas mujeres y 
NO tienes pasión por la aviación, estás en el 
LUGAR EQUIVOCADO.

La aviación es fascinante, es maravillosa, 
pero tienes que tener pasión por ella, no es su-
ficiente que te guste, o la vas a pasar muy mal.  
Nosotros los pilotos pasamos tiempo fuera de 
casa, en lugares desconocidos y a veces so-
los.  Pierdes fechas importantes en tu familia 
como lo es cumpleaños de tus padres, esposa 
e hijos, graduaciones y fiestas importantes en 
tu vida.  La participación en tu familia debe-
rá de ser calidad, porque no sabes si tendrás 
cantidad.

Dependiendo el trabajo que tengas podrás 
disponer de un horario para saber cuándo vue-
las o cuando tienes un día libre. Si hay más 
pilotos podrás intercambiar días y así asistir, 
en lo posible, a más eventos importantes.
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A diferencia de los trabajos que NO tienen 
horario, estarás A DEMANDA, es decir, ten-
drás que ir a volar cuando te necesiten. En 
estos trabajos NO tienes un horario y no sa-
brás con anticipación tus vuelos o días libres 
del mes, a menos que trabajes para una línea 
aérea donde mes a mes te proporcionen tu ho-
rario (mensual, semanal etc.).  Tendrás que es-
tar siempre listo y no muy lejos del aeropuerto 
para que en caso de que te soliciten, estés dis-
ponible en cuestión de horas para salir a volar.

Disfrutando de la playa en Punta del Este Uruguay.
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PREGUNTA 39: ¿PUEDO SER PILOTO Y 
TENER MI PROPIO NEGOCIO?

La respuesta es POR SUPUESTO. Es más, 
esto sería lo ideal para tener un excelen-

te futuro.  La carrera de aviación es hermosa, 
pero tarde o temprano te cansarás de volar 
como profesional, estar tanto tiempo fuera de 
casa y perder muchos eventos importantes en 
tu vida.

Un negocio, si ya tienes uno o has inicia-
do uno, sabrás que NO es fáciles de mantener 
y mucho menos fácil de hacer crecer, es algo 
que toma tiempo, dedicación y dinero.  Así que 
lo mejor es que inicies tu negocio lo antes posi-
ble y lo combines con tu trabajo de piloto, para 
que cuando llegue el momento, puedas retirar-
te como piloto aviador, puedas seguir volando 
por placer y tengan con qué vivir tú y tu familia.

Este libro no está escrito para guiarte en el 
inicio de un negocio, pero para iniciar tendrás 
que cambiar tu mentalidad y dejar de pensar 
como una persona asalariada, es decir, dejar 
de pensar como empleado y empezar a pen-
sar como empresario.  Esto lo lograrás capa-
citándote en finanzas personales, como crear 
activos y manejo de riesgo.

Te recomiendo leer este libro para empe-
zar:
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PADRE RICO PADRE POBRE, de Robert 
Kiyosaki

Es un libro que te introducirá en la manera 
que los millonarios piensan y será un excelen-
te comienzo para cambiar tu mentalidad a la 
de un empresario.

Una de las primeras inversiones de la compañía que formé.
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PREGUNTA 40: ¿CUÁNTO TIEMPO 
PASA UN PILOTO FUERA DE SU 

HOGAR?

La respuesta es DEPENDE en que rama de 
la aviación estés. A continuación, mostrare-

mos una tabla con un estimado (esto no es un 
dato exacto) de días que pasarás fuera de tu 
hogar, dependiendo en la rama de la aviación 
que te encuentres.

Días Fuera de 
Casa al mes

Línea Aérea 10 - 25
Corporativo 
Jet

10 - 20

Corporativo 
Aeronave 
pequeña

0 - 10

Fumigación 0 - 5
Helicópteros 0 - 10
Instrucción de 
vuelo

0 - 5

Trabajos fuera 
de tu País

30 días al mes Solo dispondrás de 
20 días al año para 
regresar a tu país 
por vacaciones

Trabajos fuera 
de tu país en 
sistema 30 on 
30 off

30-30 Trabajas 30 días y 
descansas 30 días
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Estos números dependerán mucho en que 
compañía y en qué país te encuentres, es de 
gran utilidad investigar un poco la compañía 
donde quieres trabajar porque desde afue-
ra todo se mira perfecto, pero déjame decir-
te algo, no existe el trabajo perfecto, siempre 
encontrarás algo que no es de tu agrado.  Lo 
importante es conocer las cosas buenas y ma-
las de una compañía y si las buenas superan 
las malas, es una compañía que podrás con-
siderar.

Consulta con amigos, conocidos, en inter-
net, etc., usa todos los medios que estén a 
tu alcance para saber e investigar más de la 
compañía que te interesa.  Los días promedio 
que pasarás fuera de tu hogar es un buen pun-
to a considerar.  Cuando estás empezando y 
no tienes experiencia como piloto, no tienes 
muchas opciones.

Serán muy pocas las compañías que se in-
teresen en tu persona cuando tienes poca o 
cero experiencia, así que la que te ofrezca tra-
bajo, media vez sea una compañía agradable 
y segura para volar, acepta el trabajo.  Esto, 
por supuesto, cambiará con el transcurso del 
tiempo haciendo experiencia y haciéndote un 
buen nombre como persona.
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Visitando India en uno de los viajes como piloto.
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PREGUNTA 41: ¿PUEDO ESTUDIAR 
OTRA CARRERA MIENTRAS TRABAJO 

COMO PILOTO?

Por supuesto, ser piloto NO te impide que 
realices lo que más te gusta, es cosa de 

que organices tu tiempo y puedas realizar todo 
lo que deseas.  He conocido muchos amigos 
pilotos que en su tiempo libre buscan realizar 
otros vuelos para ganar experiencia y algún di-
nero extra.  Cuando tienes poca o cero expe-
riencia, cualquier vuelo adicional que puedas 
realizar, ya sea que te paguen o no por el tra-
bajo, será bienvenido.  Pero si lo que deseas 
es estudiar en la universidad, en hora buena, 
la aviación no debe de impedir que sigas avan-
zando como profesional y como persona. Si-
gue adelante en la búsqueda de otro sueño...

Como te comenté en otras secciones ante-
riores, esto cambiará conforme vayas toman-
do experiencia y empieces a hacer una buena 
reputación y un buen nombre.  Si volar es tu 
pasión y lo deseas hacer en tu tiempo libre, 
¡EXCELENTE!  Disfruta tu momento. Hay un 
dicho que dice:

No puedes cambiar el pasado, sólo apren-
der de él, disfruta el hoy como si fuera el último 
día de tu vida y planifica tu vida como si fueras 
a vivir 100 años.
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Capitán José Antonio Pimentel volando su aeronave personal 
Bonanza V35B sobre las costas de Guatemala.
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PREGUNTA 42: ¿CÓMO ES LA VIDA DE 
LA ESPOSA DE UN PILOTO?

Dependiendo como sea el trabajo y la pro-
fesión a la que te dediques (corporativo, 

línea aérea, etc.) así será la cantidad de días 
que tu esposa pasará sin tu compañía.  Exis-
ten empresas donde se vuela los 6 días a la 
semana y empresas donde vuelas 1 o dos ve-
ces por semana, con fines de semana libres.

La vida de la esposa de un piloto no cam-
bia o varía de las demás personas; la fidelidad 
en una pareja no depende de tu profesión, sino 
del amor, respeto y confianza que tengas con 
tu pareja. He escuchado mucho que los pilotos 
pueden ser muy pero muy infieles, pero déjame 
decirte que, así como los hay infieles hay pilotos 
muy fieles a sus esposas. En todos los años 
que tengo en esta profesión he visto de todo: 

Parejas unirse en matrimonio y, en sólo 
unos meses después de casados, divorciarse; 
y parejas que hasta la fecha siguen felizmente 
casados.  Así que no existe una fórmula co-
rrecta o perfecta para ello.  Los pilotos pueden 
ser felices o infelices en su relación de pareja; 
como mencioné antes, la felicidad no depen-
derá de tu profesión.

Como el trabajo lo requiere, pasarás tiempo 
fuera de tu hogar, entonces deberás de apoyar 
a tu esposa en todo momento, deberán de ser 
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un equipo para que todo marche bien. Como 
cualquier pareja tendrán sus bajos y sus altos, 
pero nada que, si lo desean, no puedan mane-
jar para estar bien en su relación.

En resumen, la vida de la esposa de un 
piloto no difiere de las demás, tendrás que 
enfocarte en dar calidad de tiempo más que 
cantidad, pero tu felicidad dependerá del amor, 
respeto y sacrificio que le des a tu relación.
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LAS AUTORIDADES EN LA 
AVIACIÓN

PREGUNTA 43: ¿QUÉ HACE UNA 
AUTORIDAD EN LA AVIACIÓN?

Las autoridades de aviación civil tienen como 
función regular la aviación privada y comer-

cial de cada localidad y hacer que se cumplan 
las regulaciones que la OACI (Organización de 
Aviación Civil Internacional) dictan.  Cada país 
puede tener sus propias regulaciones, estas 
podrán ser más restrictivas o iguales que las 
de la OACI.  Por ejemplo, en Estados Unidos, 
su autoridad de aviación civil es la FAA (Fe-
deral Aviation Administration) por sus siglas en 
inglés. 

Cada país deberá de tener una biblioteca, 
ya sea física o digital, de todas las regulaciones 
vigentes para un país en específico, para que 
puedas consultarlas en cualquier momento.

Centro de entrenamiento de Flight Safety en Dallas Texas, área de 
simuladores.
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PREGUNTA 44: ¿DÓNDE PUEDO 
ENCONTRAR A LAS AUTORIDADES DE 

LA AVIACIÓN EN MI PAÍS?

Cada país tiene sus diferentes sedes para 
las autoridades de aviación civil, que son 

separadas, normalmente, de las operaciones 
militares.  Por lo regular, las autoridades de 
aviación se encuentran muy cerca de los ae-
ropuertos principales internacionales, esto NO 
es una regla, pero es donde puedes empezar 
a buscar.

Lo que te recomendamos es que busques 
en internet (Google, Yahoo!, Ask, etc.) estos 
términos para poder encontrar las autoridades 
cerca de ti.

Ingresa en internet a tu buscador favorito y 
coloca las siguientes frases:

• DGAC

• Dirección general de aviación Civil

• Autoridades de Aviación

• Estándares de vuelo

• Departamento de Operaciones Aéreas Ci-
viles
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• Sede principal de “TU CIUDAD y PAIS” de 
aviación civil

• Etc.

O intenta con una combinación de todas 
las palabras.

Colocamos un link de un pequeño directo-
rio en nuestro blog de aviación Aerorecursos 
de Autoridades de Aviación Civil en algunos 
países de Latinoamérica.

https://aerorecursos.com/2017/03/24/
directorio-de-autoridades-de-aviacion-ci-
vil-en-latinoamerica/
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PREGUNTA 45: ¿QUÉ PASA SI HAGO 
CASO/OMISO DE UNA LEY DE 

AVIACIÓN?

La aviación, como cualquier otra entidad, tie-
ne sus propias reglas, leyes y regulaciones, 

las cuales deberás de saber y respetar; algu-
nas regulaciones infringidas pueden resultar 
en multas de US$5,000 a US$10,000 y otras 
pueden llevarte a la cárcel, así que como piloto 
tendrás la obligación y la responsabilidad de 
investigar y tener conocimiento de las regula-
ciones en el país donde sean tus operaciones 
aéreas, las cuales deberás de estudiar antes 
de visitar un país nuevo, no deberás de me-
morizarlas, pero sí saber dónde buscar para 
realizar cualquier consulta, así que hay mucho 
por leer.  

Si pensabas que al ser piloto no ibas a leer 
mucho, espera a empezar a estudiar y verás.

Cessna 182
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PREGUNTA 46: ¿QUÉ ES UN COA?

Certificado de Operador Aéreo, es el permi-
so o la licencia ante la aeronáutica civil de 

un país para operar como línea aérea o Taxi 
aéreo, es decir, puedes recibir remuneración 
por prestar un servicio de transporte de pasa-
jeros o carga.  Si piensas que sólo con tener tu 
licencia de piloto y una aeronave puedes em-
pezar a transportar pasajeros y carga comer-
cialmente, estas equivocado.  Si deseas reali-
zar esto deberás de trabajar para alguna com-
pañía que posea un COA, o tramitar el propio.

Este proceso toma tiempo, esfuerzo, dine-
ro y consiste en demostrar a la autoridad civil 
que tu empresa es capaz de transportar pasa-
jeros con seguridad, para todos los que están 
abordo y para los que están en tierra.

Airbus A320 aterrizando en ciudad de Guatemala MGGT.
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PREGUNTA 47: ¿QUÉ ES LA OACI?

Está Integrada por 190 estados contratan-
tes, su sede se encuentra en Montreal, Ca-

nadá y cuenta con más oficinas regionales en 
todo el mundo.

Organización De Aviación Civil Internacio-
nal, es la máxima autoridad de aviación en el 
mundo, y todas las regulaciones de nuestros 
países están basados en las leyes que ellos 
crean, en tu país pueden tener regulaciones 
que restringen más que una regulación de 
OACI, pero ninguna pueda sobrepasar o exigir 
menos que ellos.

Si quieres más información visita este link: 
http://oaci-unaq.blogspot.com/2010/04/que-
es-la-oaci-la-organizacion-de.html

Llegando en vuelo comercial de uno de mis entrenamientos. La vista 
es hermosa como piloto y como pasajero.
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PREGUNTA 48: ¿QUÉ ES LA FAA?

Federal Aviation Asociation es la autoridad 
máxima de aviación en Estados Unidos de 

Norteamérica. Si vuelas hacia o desde los Es-
tados Unidos, deberás de respetar y seguir las 
normas que la FAA establece.  Puedes adqui-
rir las regulaciones a través de internet en la 
página www.faa.gov, comprando el libro físico 
de regulaciones en alguna tienda para pilotos 
(Pilot Shop), o descargando las aplicaciones 
para las FAR en sistemas Android o IO´s.
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PREGUNTA 49: ¿QUÉ SON LAS JAR?

Autoridad máxima de aviación civil en la 
Unión Europea. Para más información visi-

ta este link: https://es.wikipedia.org/wiki/Joint_
Aviation_Authorities
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PREGUNTA 50: ¿CÓMO HACER 
DINERO VENDIENDO ESTE LIBRO?

Al adquirir este libro estas recibiendo dere-
cho de RE-VENTA, esto quiere decir que 

tienes autorización legal para poder vender 
este libro a cualquier persona que desees y 
quedarte con el 75% de las ganancias de las 
ventas del mismo.

Para que la venta sea totalmente legal, de-
berás de realizarla a través del sitio Clickbank.  

¿Qué es ClickBank?

Es una página destinada específicamente 
a vender artículos digitales a través de inter-
net, cuando un vendedor coloca su producto 
digital en esta página (ebook, software, formu-
larios, encuestas, cursos digitales etc.) está 
adquiriendo compromiso con los vendedores 
de otorgar el porcentaje pactado para cada 
venta.  

El desarrollador del artículo coloca su pro-
ducto digital en la página y cualquier vende-
dor o distribuidor autorizado puede revender 
el libro para obtener ganancias. Por ejemplo, 
si quieres vender un artículo o producto digi-
tal que tiene un costo de US$150.00 y el ven-
dedor acuerda en darte el 50% de las ventas, 
quiere decir que si vendes un producto tendrás 
US$75.00 en tu bolsillo, si vendes 10 productos 
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tendrás US$750.00, si vendes 100 US$7500, 
si vendes 1000 US$75,000 y si vendes 10,000 
US$750,000 en tu bolsillo.  

Para darle un vistazo a la página de Clic-
kbank visítala aquí: http://international.click-
bank.com

¿Cómo me inscribo?

Para poder ser vendedor o distribuidor de 
Clickbank deberás visitar este link y regístrarte 
complemente GRATIS para poder colocar tus 
datos personales y la forma de pago en que 
deseas recibir tus fondos una vez que vendas 
los libros o productos que desees.

https://accounts.clickbank.com/signup/?loca-
le=ES&cid=langESmain


