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Importante: La siguiente lista de preguntas fue obtenida de la base de datos de las 
preguntas para el examen de piloto estudiante de la AHAC de Honduras. Algunas 
preguntas de la base de datos original fueron omitidas al encontrarse repetidas en 
varias ocasiones. Las respuestas de algunas de las preguntas están presentadas en 
formato de opción múltiple tal y como aparecerán en el examen de la AHAC, otras 
están presentadas de manera escrita (respuesta breve) con la respuesta derivada 
según la información contenida en el curso EH1 de la escuela de aviación Horizontes 
ya que la AHAC, referencias de alumnos que ya han tomado el examen y 
conocimiento de los instructores ya que AHAC no otorgo las opciones de dichas 
preguntas. Las explicaciones y observaciones contenidas a un lado de cada pregunta 
son de suma importancia para aclarar posibles fallas de diseño del examen de la 
AHAC o posibles inconsistencias. 
 
Nota: El examen de piloto estudiante de la AHAC puede tener preguntas no incluidas 
en esta guía o utilizar palabras diferentes en algunos casos a las utilizadas en el curso 
EH1 (ejemplo: Arrastre/Resistencia) Esta guía no debe ser utilizada como única 
fuente de estudio para el examen de piloto estudiante de la AHAC, el material del 
curso EH1, libros y otras fuentes también deben ser estudiadas por el alumno. El 
examen oficial que usted tomara en la AHAC constará de 100 preguntas en formato 
de opción múltiple solamente y estará hecho en base a estas preguntas con un 
tiempo permitido de 3 Hrs. 
 

PREGUNTAS EN FORMATO OPCION MULTIPLE 
 
*Estas preguntas aparecerán en el examen de la AHAC tal y como usted las ve en esta guía. 

 
 
 

1. En que plano se mide la visibilidad: 
a. Vertical 
b. Medio 
c. Horizontal 

 
2. Llenar los tanques después del ultimo vuelo del día se considera un buen 

procedimiento operación porque esto: 
a. Forzara cualquier agua existente hacia arriba del tanque, lejos de las líneas 

de combustible hacia el motor 
b. Prevendrá la expansión de combustible eliminando el espacio de aire en los 

tanques 
c. Prevendrá la condensación de humedad eliminando el espacio de aire 

en los tanques 
 

3. Generalmente, el aire caliente del carburador tiende a: 
a. Disminuir el rendimiento del motor 
b. Incrementar el rendimiento del motor 
c. No tiene efecto sobre el rendimiento del motor 
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4. Si un piloto experimenta la desorientación espacial durante un vuelo en condiciones  

de visibilidad restringida, la mejor forma de combatir el efecto es: 
a. Confiar en las indicaciones de los instrumentos de la aeronave 
b. Concentrarse en las sensaciones de guiñada, cabeceo, y balanceo 
c. A conciencia disminuya el régimen de respiración hasta que los síntomas 

desaparezcan y luego continúe respirando normalmente 
 

5. Con respecto a la certificación de aeronautas, cual constituye una categoría de 
aeronave? 

a. Giro plano, helicóptero, dirigible, globo libre 
b. Avión, aeronave de rotor, planeador, más liviana que el aire 
c. Monomotor terrestre y anfibio, multi-motor terrestre y anfibio 

 
6. Al banquear un avión para un viaje: 

a. Disminuye la velocidad de stall 
b. Incrementa la velocidad de stall 
c. Hace que el avión ascienda 

 
7. Que chequeo especial debe realizarse en una Aeronave durante el Prevuelo 

después de que haya estado fuera de servicio por un periodo de tiempo extendido? 
a. Las baterías del ELT y su funcionamiento 
b. Condensación en los tanques de combustible 
c. Daño u obstrucciones causadas por animales, pájaros o insectos 

 
8. Excepto cuando sea necesario para despegue y aterrizaje, cual es la altitud mínima 

segura que un piloto opere una aeronave en cualquier lugar? 
a. Una altitud permitiendo así falla una unidad de motor, un aterrizaje de 

emergencia sin riesgos indebidos a personas o propiedad en la 
superficie 

b. Una altitud de 500 pies sobre la superficie y no mas cerca de 500 pues de 
cualquier persona, vehículo, o estructura 

c. Una altitud de 500 pies sobre el obstáculo mas alto entre un radio horizontal 
de 1,000 pies. 
 

9. Cual debería de ser la primera acción después de encender el motor de una 
aeronave? 

a. Ajustar el RPM correctamente y revisar que los parámetros del motor 
sean las indicaciones deseadas 

b. Colocar el magneto o switch de la ignición momentáneamente en la posición 
de OFF para chequear la conexión en tierra 

c. Probar cada freno y los frenos de parqueo 
 

10. Que es altitud absoluta? 
a. La altitud leída directamente desde el altímetro 
b. La distancia vertical de la aeronave sobre la superficie 
c. La altitud sobre el plano de referencia estándar 

 
11. El termino Angulo de ataque se define como el Angulo: 

a. Entre la línea de cuerda del ala y el viento relativo 
b. Entre el Angulo de ascenso del avión y el horizontes 
c. Formado por el eje longitudinal del avión y la línea de cuerda del ala 
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12. Cual señal luminosa desde la torre de control autoriza al piloto a taxear? 

a. Verde intermitente 
b. Verde fija 
c. Blanca intermitente 

 
13. Que peso tiene un galón de aceite: 

a. 7.5 lb 
b. 7.5 kg 
c. 6.7 lb 

 
14. Excepto cuando sea necesario para despegue y aterrizaje, Cual es la mínima altitud 

segura requerida para que un piloto opere una aeronave sobre áreas 
congestionadas? 

a. Una altitud de 1000 pies por encima de cualquier persona 
b. Una altitud de 500 pies por encima del obstáculo mas alto dentro de un radio 

horizontal de 1000 pies de la aeronave 
c. Una altitud de 1000 pies del obstáculo mas alto dentro de un radio 

horizontal de 2000 pies de la aeronave 
 

15. Que altitud de crucero VFR es apropiada cuando se vuela encima de 3,000 pies AGL 
en un curso magnético de 185 grados? 

a. 4,000 pies 
b. 4,500 pies 
c. 5,000 pies 

 
16. Con respecto a la certificación de aeronaves, cual constituye una clase de aeronave? 

a. Avión, helicóptero, planeador, globo 
b. Normal, utilidad, acrobática, limitada 
c. Transporte, restringida, provisional 

  
17. Que acción deberían tomar los pilotos de un planeador y una aeronave si están en 

curso de colisión de frente? 
a. El piloto de la aeronave debería ceder el paso a la izquierda 
b. El piloto del planeador debería ceder el paso a la derecha 
c. Ambos pilotos deberían ceder el paso a la derecha 

 
18. La posibilidad de hielo en el carburador existe aun cuando la temperatura del aire 

ambiente sea: 
a. Tan alta como a 70 grados F y la humedad relativa sea alta 
b. Tan alta como a 95 grados F y haya humedad visible 
c. Tan baja como a 0 grados F y la humedad relativa sea alta 

 
19. Si pierde doble comunicación de radio que hace: 

a. Coloco el transponder en 7600 y espero señales de luz de torre 
b. Cancelo mi vuelo y Aterrizo de inmediato 
c. Retorno a mi aeropuerto de partida 

 
20. Que acción puede tomar un piloto para ayudar a enfriar un motor que esta 

sobrecalentando durante el ascenso? 
a. Reducir el régimen de ascenso e incrementar la velocidad 
b. Reducir la velocidad de ascenso e incrementar las RPM 
c. Incrementar la velocidad de ascenso e incrementar las RPM 

  



  ESCUELA DE AVIACION 
HORIZONTES 

 
GUIA DE ESTUDIO –   EXAMEN DE PILOTO ESTUDIANTE AHAC 

	

©	Escuela	de	Aviación	Horizontes	–	Cap.	Elías	Daniel	Mourra,	Revisión	03,	Mayo	2017	

 
21. Si fuera necesario encender manualmente el motor de un avión, es extremadamente 

importante que un piloto competente: 
a. Diga “contacto” antes de tocar la hélice 
b. Este en la cabina al mando de los controles 
c. Este en la cabina de mando y diga todos los comandos 

 
22. Si deseo realizar un vuelo sobre el mar por 45 minutos, debo llenar un plan de vuelo 

escrito? 
a. Solamente si es un vuelo sobre espacio aéreo internacional 
b. Si, siempre 
c. No, a menos que requiera de vigilancia radar 

 
23. Que determina la estabilidad longitudinal de un avión? 

a. La ubicación del CG con respecto al centro de sustentación 
b. La efectividad del estabilizador horizontes, el timón direccional y la aleta de 

compensación (trim tab) 
c. La relación del empuje y la sustentación con respecto al peso 

 
24. Al aproximar a un aeropuerto no controlado, que tipo de maniobra deberá realizar 

para aproximar a este? 
a. Ninguna porque no es controlado 
b. Ingresar a un circuito de transito normal, y verificar la ubicación de 

posibles tránsitos 
c. Ingresar a un básico derecho 

 
25. Que cambio ocurre en la mezcla de combustible/aire cuando aire caliente del 

carburador es aplicado? 
a. Una disminución en RPM resulta de la mezcla empobrecida 
b. La mezcla de combustible/aire se torna mas rica 
c. La mezcla de combustible/aire se torna mas pobre 

 
26. El ajuste altimétrico es el valor al cual la escala de presión barométrica del altímetro 

es ajustado para el altímetro indique: 
a. Altitud calibrada a la altitud del campo 
b. Altitud absoluta a la elevación del campo 
c. Altitud verdadera a la elevación del campo 

 
27. Si un ajuste altimétrico no esta disponible antes del vuelo, a que altitud debería el 

piloto ajustar el altímetro? 
a. La elevación del aeropuerto mas cercano corregido a MSL 
b. La elevación del área de salida 
c. Altitud de presión corregida para temperatura no estándar 

 
28. Las bujías reciben su energía eléctrica de: 

a. Los generadores 
b. Las baterías 
c. Los magnetos 

 
29. Los vórtices de punta del ala creados por aeronaves grandes tienden a: 

a. Hundirse debajo de la aeronave generando turbulencia 
b. Elevarse al patrón de trafico 
c. Elevarse hacia la trayectoria de despegue o aterrizaje de una pista cruzada 
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30. El servicio de control de transito aéreo es suministrado con el fin de: 

a. Prevenir colisiones entre aeronaves 
b. Prevenir colisiones entre aeronaves y obstáculos en el área de maniobra 
c. Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento de transito aéreo 
d. Todas las anteriores 

 
31. Cuando dos aeronaves se aproximan de frente y hay peligro de colisión, que medida 

debe tomarse? 
a. La aeronave mas rápida deberá ceder el paso 
b. Ambas aeronaves alteran su rumbo hacia la izquierda 
c. La aeronave con rumbo hacia el OESTE perderá altura y volara por debajo 

de la otra 
d. Ambas aeronaves alteran su rumbo hacia la derecha 

 
32. Que es altitud verdadera? 

a. La distancia vertical de la aeronave sobre el nivel del mar 
b. La distancia vertical de la aeronave sobre la superficie 
c. La altitud sobre el plano de referencia estándar 

 
33. Al despegar de la pista 02 en el aeropuerto Toncontin los virajes se harán: 

a. A criterio del piloto 
b. A la derecha 
c. No este indicado 
d. A la izquierda 

 
34. Una autorización del ATC da 

a. Prioridad sobre cualquier otro trafico 
b. Separación adecuada de cualquier otro trafico 
c. Autorización para proceder bajo condiciones de trafico especificadas 

en espacio aéreo controlado 
 

35. Sobre que eje el avión hace guiñada 
a. Lateral 
b. Longitudinal 
c. Vertical 
d. Todas las anteriores 

 
36. Cual es la relación entre sustanciación, resistencia, aceleración, y peso cuando el 

avión esta en vuelo recto y nivelado? 
a. Sustentación es igual al peso y la aceleración es igual a la resistencia 
b. Sustentación, resistencia y peso son iguales a la aceleración 
c. Sustentación y peso son iguales a la aceleración y la resistencia 

 
37. Al seleccionar la fuente alterna estática que puede esperar: 

a. Incremento en las indicaciones 
b. Detrimento en las indicaciones 
c. Fluctuación en las indicaciones 
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38. Cual es el requisito de combustible especifico para vuelos VFR durante horas 

diurnas en un aeronave? 
a. Suficiente para completar el vuelo a una velocidad de crucero normal con 

condiciones de viento adversas 
b. Suficiente para volar hasta el primer punto de aterrizaje deseado y 

luego volar por 30 minutos a una velocidad de crucero normal 
c. Suficiente para volar hasta el primer punto de aterrizaje deseado y luego 

volar por 45 minutos a una velocidad de crucero normal 
 

39. Que es “inclinometro” 
a. El “avioncito” en el Horizontes Artificial 
b. Turn & Bank 
c. VSI 

 
40. Cuando debe un piloto someter un reporte escrito a la DGAC a cerca de una 

desviación de una regulación durante una emergencia? 
a. Dentro de 7 días 
b. Dentro de 10 días 
c. Cuando sea solicitado 

 
41. Cual acción de Prevuelo es requerida específicamente por parte del piloto antes de 

cada vuelo? 
a. Revisar las bitácoras de la aeronave por las anotaciones adecuadas 
b. Familiarizarse con toda la información disponible concerniente al vuelo 
c. Revisar los procedimientos para evitar la turbulencia de estela 

 
42. El octanaje de la gasolina 

a. Es un valor antidetonante 
b. Es un grado de potencia 
c. Es un plomo en la gasolina 

 
43. Excepto cuando sea necesario para despegues o aterrizajes, cual es la distancia 

mínima en la que no deberá ser operada una aeronave de cualquier persona, barco, 
vehículo, o estructura? 

a. 500 pies 
b. 700 pies 
c. 1,000 pies 

 
44. El peligro de la desorientación espacial durante el vuelo en condiciones visuales 

pobres se puede reducir: 
a. Cambiando la vista ligeramente desde el campo visual exterior hacia el panel 

de instrumentos 
b. Confiando en los instrumentos en vez de arriesgarse con los órganos 

sensoriales 
c. Inclinando el cuerpo en la dirección opuesta del movimiento del avión 

 
45. Que tipo de combustible puede ser utilizado para un aeronave si el octanaje 

recomendado no esta disponible? 
a. Gas de aviación del octanaje mayor mas próximo 
b. Gas de aviación del octanaje menor mas próximo 
c. Gas automotriz sin plomo del mismo octanaje 
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46. Durante un vuelo de noche, usted observa una luz roja fija y una luz roja intermitente 

de frente a la misma altitud. Cual seria la dirección general del movimiento de la otra 
aeronave? 

a. La otra aeronave esta cruzando a la izquierda 
b. La otra aeronave esta cruzando a la derecha 
c. La otra aeronave se esta aproximando de frente 

 
47. Durante un vuelo de noche, usted observa luces rojas y verdes fijas de frente y a la 

misma altitud. Cual seria la dirección general de movimiento de la otra aeronave? 
a. La otra aeronave esta cruzando a la izquierda 
b. La otra aeronave se esta alejando de usted 
c. La otra aeronave se esta aproximando de frente 

 
48. Si existe un NOTAM notificando el establecimiento de una zona restringida, puedo 

operar libremente por esta zona? 
a. Si, porque es restringida y no prohibida 
b. Solamente a solicitud con el ATC 
c. No, porque esta publicada su restricción 

 
49. Si el tubo pitot y las tomas estáticas exteriores se obstruyen, cuales instrumentos se 

verían afectados? 
a. El altímetro, el indicador de velocidad y el indicador de viraje e inclinación 
b. El altímetro, el indicador de velocidad y el indicador de velocidad 

vertical 
c. El altímetro, el indicador de actitud y el indicador de viraje e inclinación 

 
50. Cual combinación de condiciones atmosféricas reducirá el rendimiento de despegue 

y ascenso de una aeronave? 
a. Baja temperatura, baja humedad relativa y baja altitud densidad 
b. Alta temperatura, baja humedad relativa, y baja altitud densidad 
c. Alta temperatura, alta humedad relativa y alta altitud de densidad 

 
51. El propósito primordial del aceite es: 

a. Lubricar el tiempo frio 
b. Evitar el contacto directo del metal con metal en las partes móviles 
c. Evitar la oxidación 

 
52. Como usamos correctamente el inclinometro 

a. Elevador arriba, alerón abajo con pedales 
b. Bola al centro con pedales, Angulo con alerones 
c. Alerón arriba, elevador abajo 

 
53. Al autoridad final con respecto a la operación de una aeronave es 

a. La DGAC 
b. El piloto al mando 
c. El fabricante de la aeronave 

 
54. Cuando ocurre el viento de corte? (windshear) 

a. Solamente a mayores altitudes 
b. Solamente a menores altitudes 
c. En todas las altitudes y en toda dirección 
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55. Cual instrumento se volverá inoperativo si se obstruye el tubo pitot? 

a. El Altímetro 
b. El indicador de velocidad vertical 
c. El indicador de velocidad (anemómetro) 

 
56. Cuando se aterriza detrás de una aeronave grande, el piloto debería de evitar la 

turbulencia de estela permaneciendo: 
a. Por encima de la trayectoria de aproximación final de la aeronave 

grande y aterrizar después del punto de contacto de la aeronave grande 
b. Por debajo de la trayectoria de aproximación final de la aeronave grande y 

aterrizar antes del punto de contacto de la aeronave grande 
c. Por encima de la trayectoria de aproximación final de la aeronave grande y 

aterrizar antes del punto de contacto de la aeronave grande 
 

57. Con respecto al Prevuelo de una aeronave, que es lo mínimo que se espera de un 
piloto antes de cada vuelo 

a. Drenar combustible de cada drenaje rápido 
b. Realizar una inspección de la aeronave mediante un Walk-Around 
c. Chequear los documentos requeridos a bordo de la aeronave 

 
58. Quien es el responsable e determinar si una aeronave esta en condiciones de vuelo 

seguro? 
a. Un mecánico certificado de la aeronave 
b. El piloto al mando 
c. El dueño u operador 

 
59. En el hemisferio norte una brújula magnética normalmente indicara inicialmente un 

viraje hacia el oeste si: 
a. Se entra a un viraje izquierdo desde un rumbo al norte 
b. Se entre en un viraje derecho desde un rumbo al norte 
c. La aeronave es acelerada mientras esta en rumbo norte 

 
60. Que acción se requiere cuando dos aeronaves de la misma categoría convergen, 

pero no de frente? 
a. La aeronave mas rápida deberá ceder el paso 
b. La aeronave a la izquierda deberá ceder el paso 
c. Cada aeronave deberá ceder el paso a la derecha 

 
61. De que tipo de corriente es la batería de los aviones: 

a. AC-DC 
b. AC 
c. DC 

 
62. Cual de las aeronaves siguientes tiene el derecho de paso? 

a. La aeronave que entra en el circuito de transito 
b. La aeronave que aterriza o maniobra en tierra 
c. La aeronave que despega 
d. La aeronave en condiciones de emergencia 

 
63. Cual aeronave tiene el derecho de paso sobre cualquier otro trafico aéreo 

a. Un globo 
b. Una aeronave en problemas 
c. Una aeronave en una aproximación final para aterrizar 
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64. Cual es la altitud mínima para vuelos VFR sobre terreno montañoso designado? 

a. 1,500 pies sobre la superficie y radio de 500 pues sobre la aeronave 
b. 1,000 pies y un radio de 500 pies desde la aeronave 
c. 1,000 pies sobre la superficie y un radio de 1,500 pies desde la aeronave 
d. 1,000 pies sobre la elevación u obstáculo mas alto dentro de un radio 

de 3 millas 
 

65. Que efecto, si hubiera, tendría la humedad alta sobre el rendimiento de una 
aeronave? 

a. Incrementa el rendimiento 
b. Disminuye el rendimiento 
c. No tiene ningún efecto sobre el rendimiento 

 
66. Que peso tiene un galón de combustible 

a. 6.7 kg 
b. 7.6 lb 
c. 6.7 lb 

 
67. Que altitud de crucero VFR es apropiada cuando se vuela encima de 3,000 pies AGL 

en un curso magnético de 185 grados? 
a. 4,000 pies 
b. 4,500 pies 
c. 3,500 pies 

 
68. Como es afectado el altímetro por la variaciones en la temperatura? 

a. Los niveles de presión asciendan en los días calientes y la altitud 
indicada es menor que la altitud verdadera 

b. Temperaturas mas altas expenden los niveles de presión y la altitud indicada 
es mayor que la altitud verdadera 

c. Temperaturas mas bajas disminuyen lo niveles de presión y la altitud 
indicada es menor que la altitud verdadera 
 

69. Excepto cuando sea necesario para despegue y aterrizaje, Cual es la mínima altitud 
segura requerida para que un piloto opere una aeronave sobre otra cosa que no sea 
un área congestionada? 

a. Una altitud permitiendo, si falla una unidad de motor un aterrizaje d 
emergencia sin peligros indebidos a personas o propiedad en la superficie 

b. Una altitud de 500 pies excepto sobre mar abierto o un área 
escasamente poblada, que requiere 500 pies de cualquier persona, 
barco, vehículo o estructura. 

c. Una altitud de 500 pies sobre el obstáculo mas alto dentro de un radio de 
1,000 pies 
 

70. Cual(es) instrumento(s) se vuelven inoperativos si las tomas estáticas se obstruyen? 
a. Solamente el indicador de velocidad (anemómetro) 
b. Solamente el altímetro 
c. El indicador de velocidad, el altímetro, y el indicador de velocidad 

vertical 
 

71. Una indicación de la temperatura de aceite del motor anormalmente alta podría ser 
causada por: 

a. El nivel de aceite estando muy bajo 
b. Operar con un aceite de viscosidad demasiado alta 
c. Operar con una mezcla excesivamente rica 
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72. Se requiere que los miembros de la tripulación de vuelo mantengan sus cinturones 
de seguridad y arneses de hombros asegurados durante 

a. Despegues y aterrizajes 
b. Todas las condiciones de vuelo 
c. Vuelos en aire turbulento 

 
73. Si existiera una actividad de tormenta en la cercanía del aeropuerto en el cual usted 

planea aterrizar, cual fenómeno atmosférico peligroso puede esperar en la 
aproximación para el aterrizaje? 

a. Precipitación con actividad eléctrica 
b. Turbulencia de windshear 
c. Lluvia uniforme 

 
74. Al aproximar al circuito de transito, observo que adelante y a la derecha tengo una 

aeronave remolcando un rotulo, quien tiene derecho de paso? 
a. Yo, porque soy mas rápido y maniobrable 
b. La aeronave que remolca siempre tiene el derecho de paso 
c. El que llegue primero al tramo básico 

 
75. Cuales ítems están incluidos en el peso vacío de una aeronave 

a. Combustible no utilizable y aceite residual 
b. Solamente la estructura , motor y equipo adicional 
c. Tanques de combustible llenos y toda la capacidad de aceite del motor 

 
76. Antes del despegue, a que altitud o ajuste altimétrico debería ser ajustado el 

altímetro? 
a. El ajuste altimétrico local, si esta disponible, o la elevación del 

aeropuerto de salida 
b. La altitud densidad corregida del aeropuerto de salida 
c. La altitud de presión corregida para el aeropuerto de salida 

 
77. Porque se recomiendo el uso de una lista de chequeo por escrito para la inspección 

de Prevuelo y el encendido de motores? 
a. Para asegurarse que todos los ítems necesarios sean chequeados en 

una secuencia lógica 
b. Para memorizarse los procedimientos en una secuencia ordenada 
c. Para infundir confianza en los pasajeros 

 
78. Si usted se encuentra volando VFR de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula con un 

rumbo de 300 grados, de las respuestas, cual es la altitud correcta a volar? 
a. 7,500 pies 
b. 10,500 pies 
c. La que asigne el ATC 

 
79. Cuando dos o mas aeronaves están aproximándose a un aeropuerto para aterrizar, 

el derecho de paso le corresponde a la aeronave: 
a. Que tiene a la otra aeronave a su derecha 
b. Que es menor maniobrable 
c. A la altitud mas baja pero no deberá aprovecharse de esta regla para 

adelantársele a la otra 
 

80. Los números pintados en las pistas que nos dicen 
a. Orientación Verdadera 
b. Orientación Magnética 
c. Orientación Rumbo 
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81. Cual es el propósito del timón direccional en el avión 

a. Para controlar la guiñada 
b. Para controlar la tendencia de sobre-banqueo 
c. Para controlar el balanceo 

 
82. Quien esta directamente obligado a evitar colisiones con otras aeronaves durante el 

vuelo en condiciones VFR? 
a. El propietario de la aeronave 
b. El centro de información de vuelo 
c. El piloto de la aeronave 
d. El encargado del control de transito del aeropuerto 

 
83. Durante operaciones a altitudes mayores a 1,200 pies AGL y mayores a 10,000 pies 

MSL inclusive, la distancia mínima sobre los requisitos de nubles para vuelos VFR 
es: 

a. 500 pies 
b. 1,000 pies 
c. 1,500 pies 

 
84. Que representa la línea roja en un indicador de velocidad? 

a. Velocidad de Maniobras 
b. Velocidad de aire turbulento 
c. Velocidad de nunca exceder 

 
85. Las cuatro fuerzas que actúan sobre una aeronave en vuelo son: 

a. Sustentación, peso , aceleración y resistencia 
b. Sustentación, peso, gravedad, y aceleración 
c. Sustentación, gravedad, potencia y fricción 

 
86. Que as elevación: 

a. En referencia a AGL 
b. En referencia a MSL 
c. En referencia a AOG 

 
87. Cuando se encuentra turbulencia severa, cuales condiciones de vuelo debe 

mantener el piloto? 
a. Velocidad y altitud constante 
b. Angulo de ataque constante 
c. Actitud de vuelo nivelado 

 
88. Cual es la altura mínima de seguridad en condiciones de vuelo visual a que puede 

volar un piloto sobre un área metropolitana, ciudad, área congestionada, reuniones 
de personal al aire libre o área de desastre? 

a. 2,000 pies sobre el obstáculo mas alto dentro de un radio de 3 millas 
b. 1,000 pies sobre el obstáculo mas alto dentro de un radio horizontal de 

2,000 pies de la aeronave 
c. 500 pies 

 
89. Cual condición es mas favorable para el desarrollo de hielo en el carburador? 

a. Temperatura bajo congelamiento y humedad relativa menor a 50% 
b. Temperatura entre 32 y 50 grados F y baja humedad 
c. Temperatura entre 20 y 70 grados F y alta humedad 
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90. De cuantas partes se compone un patrón de transito normal? 

a. 3 partes 
b. 4 partes 
c. 5 partes 

 
91. El método correcto de mencionar 4,500 pies MSL al CTA es: 

a. CUATRO MIL QUINIENTOS 
b. CUATRO PUNTO CINCO 
c. CUARENTA Y CINCO CIEN PUES MSL 

 
92. Que suma precaución tiene que tener en el “Walk-Around” 

a. Señaleros a la vista 
b. Llaves no en la ignición 
c. Foco de mano que funcione 

 
93. En vuelo, cuando son precisas las indicaciones de una brújula magnética? 

a. Solo en vuelo recto y nivelado, no acelerado 
b. Siempre y cuando la velocidad sea constante 
c. Durante virajes si la inclinación no excede los 18 grados 

 
94. Una de las funciones principales de los flaps durante aproximaciones y aterrizajes 

es: 
a. Disminuir el Angulo de descenso sin incrementar la velocidad 
b. Permitir una toma de contacto a una velocidad indicada mayor 
c. Disminuir la velocidad de la aeronave contra el viento 

 
95. La definición de noche es: 

a. El atardecer hasta el amanecer 
b. Una hora después del atardecer hasta una hora antes del amanecer 
c. El tiempo entre el final de puesta del sol civil y el comienzo de la salida 

del sol civil 
 

96. Si esta operando en un aeropuerto controlado y esta rodando por la calle de rodaje 
hacia la pista en uso, cuando puede realizar el cambio de frecuencia con la torre de 
control? 

a. Cuando lo indique la torre de control 
b. Al llegar al final de la calle de rodaje en las líneas de parada o cuando lo 

indique la torre de control 
c. Al iniciar el rodaje, una vez autorizado 

 
97. Bajo que condición seria la altitud de presión igual que la altitud verdadera? 

a. Cuando la presión atmosférica sea 29.92 Hg 
b. Cuando existan condiciones atmosféricas estándar 
c. Cuando la altitud indicada es igual a la altitud de presión 

 
98. Nuestros aeródromos locales normalmente operan entre la salida y la puesta del sol, 

puedo aterrizar después de la hora publicada como la hora de puesta del sol en el 
AIP? 

a. Si pero antes del crepúsculo civil 
b. No, porque es la hora oficial de cierre del aeródromo 
c. Si, bajo mi responsabilidad, porque no es controlado 

 
 

--------FIN DE SECCION DE OPCION MULTIPLE-------- 
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PREGUNTAS EN FORMATO RESPUESTA BREVE 
 
*Estas preguntas aparecerán en el examen de la AHAC en formato de opción múltiple, 
lamentablemente no se tiene conocimiento de las 3 posibles respuestas. Se recomienda 
elegir la respuesta mas cercada a la proporcionada en esta guía. 
 
 
 

1. De cuánto debe ser la visibilidad hacia adelante durante el vuelo a una 
altitud de crucero en condiciones VFR 

 
¿? – Depende de la altitud y el espacio aéreo en el que se vuele. 

 
ESTA PREGUNTA ESTA INCOMPLETA YA QUE NO ESPECIFICA EN QUE 
ESPACIO AEREO, A QUE ALTITUD SE VUELO, SI ES DE DIA O DE 
NOCHE. EN MUCHOS CASOS LA VISIBILIDAD MINIMA VARIA POR 
ESTOS FACTORES PERO LA RESPUESTA MAS COMUN ES 3 MILLAS 
ESTATUTAS. 

 
2. La función principal de un carburador es: 

 
Medir y proporcionar la mezcla de aire/combustible y distribuirla 
uniformemente a los cilindros 

 
3.  El uso de gasolina de bajo octanaje causara en un motor: 

 
Pérdida de potencia, detonación, calentamiento excesivo de los cilindros, 
suciedad en las bujías y alto consumo de aceite 

 
ENTRE MAS BAJO EL OCTANAJE DEL COMBUSTIBLE, MAS ESTALLARA 
EL COMBUSTIBLE. EL OCTANAJE ES UN VALOR ANTIDETONANTE. 

 
4. La sección de potencia de un motor es: 

 
La sección donde explota la mezcla de aire/combustible. El área de los 
cilindros y pistones. 

 
5. El octanaje en la gasolina: 

 
Es el numero q mide el poder antidetonante del combustible.....cuanto menor 
es el numero más posibilidades existen de detonación. 

 
ENTRE MAS BAJO EL OCTANAJE DEL COMBUSTIBLE, MAS ESTALLARA 
EL COMBUSTIBLE. EL OCTANAJE ES UN VALOR ANTIDETONANTE. 

 
6. El grado de viscosidad del aceite en un motor cambia con: 

 
La temperatura 
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7. En caso de fuego en el motor durante el arranque, usted deberá 

 
Continuar deteniendo la llave en la posición de Start, Cortar la mezcla, abrir 
la potencia (Completa) y apagar la válvula de corte o selectora de 
combustible. Evacuar el avión y usar el extintor según sea req. 

 
LA LLAVE DEBE CONTINUAR EN “START” PARA QUEMAR EL 
COMBUSTIBLE QUE CAUSA EL FUEGO Y EVITAR QUE ESTE SE 
PROPAGUE. LA MEZCLA SE CORTA PARA EVITAR QUE ENTRE MAS 
COMBUSTIBLE Y LA POTENCIA SE ABRE PARA QUE LLEGUE MAS AIRE 
Y EMPOBRECER LA MEZCLA EN EL MOTOR. 

 
8. Al arrancar su motor la presión del aceite deberá subir: 

 
Al arco verde después de un periodo máximo de espera de 30 segundos. 

 
SI LA PRESION NO SUBE EL MOTOR DEBE SER APAGADO 
INMEDIATAMENTE....EN EL EXAMEN DE LA DGAC LE DAN LA OPCION: 
“LA PRESION DEBE SUBIR INMEDIATAMENTE AL ENCENDER EL 
MOTOR...” ESTO ES INCORRECTO YA QUE UNO DEBE DARLE TIEMPO 
A LA AGUJA PARA QUE SUBA AL ARCO VERDE (MAX 30 SEGUNDOS). 

 
9. La hélice de paso fijo es aquella que: (volando): 

 
Tiene un ángulo que es fijo y no puede variarse en vuelo, en algunos 
modelos puede ajustarse en tierra, la potencia del motor en vuelo depende 
de las RPM. 

 
SI EL AVION BAJA LA NARIZ LAS RPM SUBEN DEBIDO A LA VELOCIDAD 
DEL AVION. SI EL AVION SUBE LA NARIZ LAS RPM BAJAN DEBIDO A LA 
DISMINUCION DE VELOCIDAD DEL AVION. 

 
10. Cuando el piloto va arrancar el motor por la mañana o después de estar 

varios días parado deberá: 
 

Utilizar el primer 
 

EL PRIMER INJECTA COMBUSTIBLE DIRECTAMENTE A LOS CILINDROS 
Y AYUDA EN EL PROCESO DE ENCENDIDO. 

 
11. Los pistones de un motor están construidos de 

 
Una aleación de metal ligero reforzado por fibra. 
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12. Los motores recíprocos están asociados con: 

 
¿? 

 
ESTA PREGUNTA PUEDE TENER MUCHAS RESPUESTAS. 
LOS MOTORES RECIPROCOS PUEDEN ESTAR ASOCIADOS CON: -
CILINDROS 
PISTONES 
BUJIAS 
MAGNETOS 
ETC 

 
13. Para comprobar los magnetos en el avión que usted vuela, deberá: 

 
Acelerar el motor y apagar uno de los magnetos para esperar una reducción 
mínima de RPM. 

 
SUBIR LAS RPM DEL MOTOR A CIERTO NUMERO ESPECIFICADO POR 
EL POH DEL AVION (1700 RPM SEGÚN C150) Y APAGAR EL MAGNETO 
DE UN LADO. DEBE EXISTIR UNA CAIDA DE RPM DE NO MAS DE 150 
RPM. DESPUES SE APAGA EL MAGNETO DEL OTRO LADO Y DEBE 
EXISTIR UNA CAIDA DE RPM DE NO MAS DE 150 RPM. LA DIFERENCIA 
ENTRE LAS DOS CAIDAS INDIVIDUALES NO DEBE EXCEDER 75 RPM. 

 
14. La envergadura de un avión se mide de 

 
De la punta del ala a la punta de la otra ala. 

 
15. Al mover los alerones del avión en vuelo, se mueve sobre el eje: 

 
Longitudinal 

 
EL EJE LONGITUDINAL ES EL EJE QUE VA DE LA NARIZ A LA COLA. 

 
16. Si la superficie aerodinámica del elevador se mueve hacia arriba en 

vuelo: 
 

¿? 
 

ESTA PREGUNTA ESTA INCOMPLETA...NO SE ESPECIFICA LO QUE 
PREGUNTAN SIN EMBARGO RECUERDEN QUE CUANDO EL 
ELEVADOR SE MUEVE HACIA ARRIBA CAUSA QUE LA NARIZ DEL 
AVION SUBA Y QUE LA COLA BAJE. 
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17. Las alas producen la mayor parte de la sustentación en el avión, el 

fuselaje produce aproximadamente: 
 

8% de la sustentación. 
 

VARIAS FUENTES DE INFORMACION PUEDEN INDICAR UN 
PORCENTAJE DIFERENTE (DEPENDE DEL AVION). EN CUALQUEIR 
CASO EL FUSELAJE SIEMPRE PRODUCE MENOS SUSTENTACION QUE 
LAS ALAS. GENERALMENTE ES UN NUMERO MUY PEQUENO. 

 
18. Si la superficie aerodinámica del alerón izquierdo sube y la del derecho 

baja, el avión: 
 

Banquea a la izquierda. 
 

RECUERDEN QUE LO QUE HACE VIRAR A UN AVION ES EL 
COMPONENTE HORIZONTAL SUSTENTACION, LOS ALERONES SOLO 
HACEN BANQUEAR EL AVION. 

 
19. La velocidad de Stall de los aviones: 

 
¿? 

 
ESTA PREGUNTA PUEDE TENER VARIAS RESPUESTAS. DEBEN 
SABERLAS TODAS YA QUE NO SE SABE CUALES SERAN LAS 
POSIBLES RESPUESTAS EN EL EXAMEN: 
-LA VELOCIDAD DE STALL EN LOS AVIONES= AUMENTA AL 
INCREMENTAR EL BANQUEO 
-LA VELOCIDAD DE STALL EN LOS AVIONES= AUMENTA AL 
INCREMENTAR EL FACTOR CARGA 
-LA VELOCIDAD DE STALL EN LOS AVIONES= AUMENTA AL 
INCREMENTAR EL PESO DEL AVION 
-LA VELOCIDAD DE STALL EN LOS AVIONES= AUMENTA AL TENER EL 
CENTRO DE GRAVEDAD MUY ADELANTE 

 
20. Bajo la regulación nacional (RAC), es permitida la operación VFR 

nocturna? 
 

Si, y bajo coordinación con el ATC. Siempre y cuando se solicite un permiso 
al director. 
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21. La empresa para la que laboro tiene un C206, y desea que vaya de 

copiloto, aunque el equipo no lo requiere. Puedo apuntar en mi bitácora 
las horas de vuelo que realizaré? 

 
Se pueden anotar como tiempo total de vuelo pero NO se pueden anotar 
como PILOTO AL MANDO O SEGUNDO AL MANDO. 

 
SI LA AERONAVE NO REQUIERE CO-PILOTO, EL CO-PILOTO NO PUEDE 
ANOTAR ESAS HORAS COMO “PILOT AL MANDO” O “SEGUNDO AL 
MANDO” PERO SI COMO “TIEMPO TOTAL” 

 
22. Cuál velocidad V representa la velocidad de maniobra? 

 
Va 

 
23. Cuál velocidad V representa la velocidad máxima con flaps extendidos? 

 
Vfe 

 
24. Velocidad V representa la velocidad máxima con el tren de aterrizaje 

extendido? 
 

Vle 
 

25. VNO se define como: 
 

Velocidad Normal de Operación 
 

26. VSO se define como: 
 

Velocidad de Stall o velocidad mínima de vuelo en la configuración de 
aterrizaje. 

 
27. Cuál ofrecería la máxima ganancia en altitud en la distancia más corta 

durante el ascenso después del despegue? 
 

Vx – Mejor Angulo de Ascenso 
 

28. Después del despegue, cuál velocidad usaría el piloto para ganar la 
máxima altitud en un período de tiempo dado? 

 
Vy – Mejor régimen de Ascenso 
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29. Una persona no podrá actuar como miembro de la tripulación de una 

aeronave civil si ha consumido bebidas alcohólicas dentro de los 
precedentes: 

 
8 horas 

 
OJO: En esta pregunta las respuestas en el examen al parecer son 12,24 y 
18 Horas. NINGUNA es correcta... En caso de recibir esta pregunta hablen 
con el administrador del examen. Hacer referencia al RAC 02.17 (Alcohol y 
Drogas) 

 
LA PERSONA DEBERA ESPERAR 8 HRS. DESPUES DE HABER 
TOMADO. 
EL PORCENTAJE MAXIMO DE ALCOHOL EN LA SANGRE ES .04%. 
REFERENCIA: RAC 02.17 Alcohol y Drogas 

 
30. Una señal luminosa blanca intermitente desde la torre de control hacia 

una aeronave que está rodando es una indicación para: 
 

Que el avión regrese al punto de partida en el aeródromo 
 

31. Cuál altitud de crucero es apropiada para un vuelo VFR en un curso 
magnético de 135 
grados? 

 
Impares + 500 

 
Reglas de crucero para vuelos VFR: 
Rumbo 0-179 = Impares + 500 Tumbo 180-359 = Pares + 500 

 
32. En cual condición de vuelo es mayor el efecto de torque en un avión 

monomotor? 
 

Baja velocidad, alta potencia, alto ángulo de ataque 
 

El torque es producido por la acción/reacción de la hélice. A bajas 
velocidades, alto ángulo de ataque y alta potencia esta fuerza es más 
pronunciada. 

 
33. La tendencia de viraje a la izquierda de un avión causado por el factor P 

es el resultado de: 
 

La sustentación desequilibrada producida por las aspas de la hélice. 
El aspa de la hélice que BAJA produce más sustentación que el aspa que 
sube. 

 
El aspa de la hélice que Baja tiene un ángulo de ataque mayor que el aspa 
que sube por eso, produce mayor sustentación. 
La hélice que Baja está del lado derecho (Visto desde la cabina) y produce 
un mayor empuje haciendo que el avión gire a la izquierda. 
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34. Cuándo causa el factor-P que le avión se guiñe a la izquierda? 

 
Durante condiciones de altos ángulos de ataque y alta potencia 

 
El aspa de la hélice que Baja tiene un ángulo de ataque mayor que el aspa 
que sube por eso, produce mayor sustentación. 
La hélice que Baja está del lado derecho (Visto desde la cabina) y produce 
un mayor empuje haciendo que el avión gire a la izquierda. 

 
35. Que afecta a la brújula? 

 
Variación y Desviación magnética 

 
VARIACION (DIFERENCIA EN TRE NORTE MAG. Y NORTE 
GEOGRAFICO) 
DESVIACION (APARATOS ELECTRONICOS EN EL AVION). 

 
36. De que octanaje es el combustible de un C-152? 

 
100/130 Octanos (Avgas) 

 
100 Octanos Bajo en plomo (LL=Low Lead) 

 
37. Que tipo de frecuencia es la comunicación de su C-152? 

 
VHF 

 
(Very high Frequency – VHF) 

 
38. Que color de luz tiene el ala Izquierda? 

 
Roja 

 
Luz de Navegación 

 
39. Que hacen los “trim tabs”? 

 
Alivian la presión del elevador (para evitar que el piloto este peleado con el 
avión). 

 
40. Que hacen los flaps? 

 
Los flaps sirven para aumentar la sustentación cuando el avión circula a 
velocidades inferiores para las que se ha diseñado el perfil de sus alas...... ya 
que aumentan la curvatura del perfil. Y también aumentan el Resistencia del 
avión. 
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41. De “A” a “Z” que es correcto en la pronunciación del alfabeto fonético: 

A – Alpha 
B – Bravo 
C – Charlie 
D – Delta 
E - Echo 
F – Foxtrot 
G - Golf 
H - Hotel 
I - India 
J - Juliet 
K - Kilo 
L - Lima 
M - Mike 

N – November 
O - Oscar 
P - Papa 
Q – Quebec 
R - Romeo 
S - Sierra 
T - Tango 
U – Uniform 
V - Victor 
W – Whiskey 
X - X-ray 
Y - Yankee 
Z - Zulu 

 
42. Cuál maniobra de vuelo básica incrementa el factor de carga de un 

avión en comparación al vuelo recto y nivelado? 
 

Virajes 
 

ENTRE MAYOR ES EL ANGULO DE BANQUE DURANTE UN VIRAJE, 
MAYOR ES EL FACTOR CARGA.  

 
43. Cuál es uno de los propósitos de los flaps? 

 
Permite al piloto realizar aproximaciones más pronunciadas para aterrizar sin 
incrementar la velocidad 

 
44. Temperaturas de motor excesivamente altas podrían 

 
Causar pérdidas de potencia, consumo excesivo de aceite y posibles daños 
internos del motor 

 
45. El propósito del sistema de encendido doble en el motor de una 

aeronave es para ofrecer: 
 

Darle un mejor rendimiento y seguridad al avión. 
 

ESTA ES LA RAZON POR LA CUAL TENEMOS DOS MAGNETOS EN EL 
MOTOR Y DOS BUJIAS POR CILINDRO, EN CASO QUE UNO DE ELLOS 
FALLE.  

 
46. El principio operacional de los carburadores de tipo flotador se basa en: 

 
Diferencia en la presión del aire en la entrada del venturi y del aire entrando 
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47. El propósito básico de ajustar la mezcla combustible/aire en altitud es 

para: 
 

Disminuir el flujo de combustible para compensar por la densidad de aire 
disminuida 
 
Cuanto más aumentamos nuestra altitud, menor es la densidad del aire que 
entra al motor y esto puede causar una mezcla excesivamente rica por lo que 
reducimos la cantidad de combustible que entra al motor. 

 
48. Durante la prueba de motores (run-up) en un aeropuerto de alta 

elevación, el piloto nota una ligera aspereza del motor que no es 
afectada por el chequeo de los magnetos pero que se empeora durante 
el chequeo de calor del carburador. Bajo estas circunstancias, cuál 
sería la acción inicial más lógica? 

 
Revisar los resultados obtenidos con un ajuste más pobre de la mezcla. 

 
DE ESTA MANERA ESTAMOS QUEMANDO EL EXCESO DE 
COMBUSTIBLE Y LIMPIANDO LAS BUJIAS. 

 
49. Mientras se está en crucero a 9,500 pies MSL, la mezcla 

combustible/aire es ajustada correctamente. Qué ocurriría si se realiza 
un descenso hasta 4,500 pies MSL sin reajustar la mezcla? 

 
La mezcla combustible/aire podría volverse excesivamente pobre 

 
Al estar a 9500 pies la mezcla está un poco recortada y si bajamos a 4,500 
pies sin ajustarla este recorte de mezcla causara que la mezcla este muy 
pobre a 4,500 ya que a esta altitud hay aire más denso. 

 
50. La posibilidad de hielo en el carburador existe aún cuando la 

temperatura del aire ambiente sea: 
 
Tan alta como a 70o F y la humedad relativa sea alta 
 
( -7 GRADOS CELCIUS Y 21 GRADOS CELCIUS) Y HUMEDAD MAYOR A 
80%. 

 
51. Si una aeronave está equipada con una hélice de paso fijo y un 

carburador de tipo flotador, la primera indicación de hielo en el 
carburador probablemente sería: 

 
Una Disminución de las RPM 

 
Esta disminución es causada por la acumulación de hielo que tapa el flujo de 
aire hacia el motor. 
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52. La presencia de hielo en el carburador en una aeronave equipada con 

una hélice de paso fijo puede ser verificada al aplicar aire caliente del 
carburador y notando: 

 
Una disminución en las RPM y luego un incremento gradual en las RPM 

 
ESTO SE DEBE A QUE EL AIRE CALIENTE ES MENOS DENSO Y LA 
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE QUE ENTRA ES IGUAL. ESTO PRODUCE 
UNA PEQUENA REDUCCION EN RPM. EN CASO DE HABER HIELO EN 
EL CARB. LAS RPM VOLVERIAN A SUBIR UN POCO AL DERRETIRSE EL 
HIELO. 

 
53. Con respecto al hielo en el carburador, los sistemas de carburador de 

tipo flotador en comparación a los sistemas de combustible inyectados, 
generalmente son considerados: 

 
Más susceptibles a congelarse 

 
Ya que en el carburador la temperatura puede bajar y formar hielo. En los 
sistemas inyectados no existe este peligro ya que no existe un carburador. 

 
54. Si el octanaje de combustible usado en el motor de una aeronave es 

menor que el especificado para el motor, probablemente causará: 
 

Detonación 
 

ENTRE MAS BAJO EL OCTANAJE DEL COMBUSTIBLE, MAS ESTALLARA 
EL COOMBUSTIBLE. EL OCTANAJE ES UN VALOR ANTIDETONANTE. 

 
55. La detonación ocurre en un motor recíproco de una aeronave cuando: 

 
La mezcla no quemada en los cilindros explota en lugar de quemarse 
normalmente 
Esto produce un golpe al cilindro que puede causar daños. 

 
56. Si un piloto sospecha que el motor (con una hélice de paso fijo) está 

detonando durante el ascenso después del despegue, la acción 
correctiva inicial a tomar, sería: 

 
Bajar la nariz del avión un poco, Aumentar la mezcla, reducir un poco la 
potencia y abrir los cowl flaps. 

 
Todas estas acciones ayudaran al enfriamiento del motor. 

  



  ESCUELA DE AVIACION 
HORIZONTES 

 
GUIA DE ESTUDIO –   EXAMEN DE PILOTO ESTUDIANTE AHAC 

	

©	Escuela	de	Aviación	Horizontes	–	Cap.	Elías	Daniel	Mourra,	Revisión	03,	Mayo	2017	

 
57. Ignición de la mezcla combustible/aire antes del encendido normal de 

chispa se conoce como: 
 

Pre-ignición 
 

Puede ser causada por altas temp. en el motor. 
 

58. Una causa probable de que la temperatura de la cabeza de los cilindros 
y los indicadores de la temperatura del aceite del motor exceden sus 
parámetros de operación normales es: 

 
Usar un combustible de un octanaje menor al especificado 

 
59. Para el enfriamiento interno, los motores recíprocos de aeronave son 

especialmente dependientes de: 
 

La circulación de aceite lubricante 
 

60. Qué efecto tiene la altitud densidad alta comparada con la altitud 
densidad baja con respecto a la Eficiencia de una hélice y por qué? 

 
La eficiencia se reduce. 

 
La eficiencia se reduce debido a q la hélice ejerce menos fuerza a altitudes 
densidad mayores q a altitudes densidad menores 

 
61. Qué es altitud densidad? 

 
La altitud presión corregida para temperaturas no estándar 
 
Cuando tenemos altitud de presión y a esta la corregimos por temp. No 
estándar obtenemos alt. De densidad. 

 
62. Qué es altitud presión? 

 
La altitud indicada cuando la escala de la presión barométrica está ajustada 
a 29.92 
 
Cuando tenemos la altitud indicada y a esta la corregimos por presión no 
estándar. 

 
63. El sistema pitot suministra presión de impacto para cuál instrumento? 

 
Indicador de velocidad (anemómetro) 
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64. Al aumentar la altitud, la velocidad indicada en la cual un avión dado 

entra en Stall en una configuración particular 
 

Permanecerá igual sin importar la altitud 
 

Lo único que cambia la velocidad de Stall en un avión es: 
El factor carga 
El peso 
La potencia disponible 
 
IMPORTANTE: Sin importar la condición, el ángulo de ataque al cual un 
avión entra en Stall SIEMPRE ES EL MISMO. (Angulo critico de ataque). 

 
65. Cuál es una limitación de velocidad aérea importante que no tiene 

código de color en los indicadores de velocidad? 
 

Va – Velocidad de Maniobra 
 

Es la velocidad de seguridad. Si el piloto hace un movimiento brusco o si se 
exceden los limites de G’s por debajo de esta velocidad el avión entrara en 
un Stall antes de romperse. 

 
66. En el hemisferio Norte, una brújula magnética normalmente indicaría un 

viraje hacia el Norte si: 
 

La aeronave es acelerada mientras esta en rumbo hacia el este u oeste 
 

Esto es debido a un contrapeso que está instalado en el compas para 
eliminar los errores de inmersión. Estos errores son más pronunciados desde 
rumbos ESTE y OESTE. 
 
Recuerden el acrónimo: ANDS (Acelerar = Norte / Desacelerar = Sur) 

 
67. En el hemisferio Norte, la brújula magnética normalmente indicaría un 

viraje hacia el Sur cuando 
 

La nave es desacelerada cuando está en rumbo hacia el oeste 
 

Esto es debido a un contrapeso que está instalado en el compas para 
eliminar los errores de inmersión. Estos errores son más pronunciados desde 
rumbos ESTE y OESTE. 
 
Recuerden el acrónimo: ANDS (Acelerar = Norte / Desacelerar = Sur) 

  



  ESCUELA DE AVIACION 
HORIZONTES 

 
GUIA DE ESTUDIO –   EXAMEN DE PILOTO ESTUDIANTE AHAC 

	

©	Escuela	de	Aviación	Horizontes	–	Cap.	Elías	Daniel	Mourra,	Revisión	03,	Mayo	2017	

 
68. En el Hemisferio Norte si una aeronave es acelerada o desacelerada, la 

brújula magnética normalmente indicaría: 
 

Correctamente cuando este en rumbo hacia el norte o hacia el sur 
 
Esto es debido a un contrapeso que está instalado en el compas para 
eliminar los errores de inmersión. Estos errores son más pronunciados desde 
rumbos ESTE y OESTE. 
 
Recuerden el acrónimo: ANDS (Acelerar = Norte / Desacelerar = Sur) 

 
69. Cuando se taxea con segmentos de viento de cola fuertes, cuáles 

posiciones de los alerones se deben de utilizar? 
 

El alerón que está del lado donde esta soplando el viento debe estar ABAJO. 
 

70. En qué condición de vuelo debe estar una aeronave para que entre en 
barrena? 

 
Stall 

 
Un avión debe entrar en Stall (perdida) primero para poder entrar en barrena. 

 
71. Qué es efecto de tierra? 

 
El resultado de la interferencia de la superficie de la tierra con los patrones 
de flujo de aire de una aeronave. Esto causa una disminución en el 
Resistencia inducido. 
 

72. De qué debe estar consciente un piloto como resultado del efecto de 
tierra? 

 
Disminuye la resistencia inducida por lo tanto cualquier velocidad en exceso 
al momento del flare podría causar una flotación considerable 

 
73. El efecto de tierra es más probable que resulte en cuál problema: 

 
Estar en el aire antes de alcanzar la velocidad de despegue recomendada. 
 
Esto es causado ya que como hay muy poco Resistencia inducido el avión se 
puede levantar antes de tiempo. Al salir de este efecto el Resistencia 
aumenta y puede hacer que el avión vuelva a caer sobre la pista. 

 
74. Cuáles son los valores estándares de temperatura y presión al nivel del 

mar? 
 
15 Grados C 
29.92 Pulgadas de Hg (Mercurio) 
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75. Cuál fenómeno meteorológico está asociado siempre con una 

tormenta? 
 
Relámpagos 

 
76. Qué acción puede tomar un piloto para ayudar a enfriar un motor que se 

está sobrecalentando durante el ascenso? 
 

Bajar la nariz del avión un poco, Aumentar la mezcla, reducir un poco la 
potencia y abrir los cowl flaps. 

 
Todas estas acciones ayudaran al enfriamiento del motor. 

 
77. Cuál sería un procedimiento para ayudar al enfriamiento de un motor 

que se está sobrecalentando? 
 

Bajar la nariz del avión un poco, Aumentar la mezcla, reducir un poco la 
potencia y abrir los cowl flaps. 

 
Todas estas acciones ayudaran al enfriamiento del motor. 

 
78. Una aeronave se carga con 110 libras de más sobre el máximo peso 

bruto certificado. Si el combustible (gasolina), es drenado para llevar el 
peso de la aeronave dentro de límites, cuánto combustible deberá de 
drenar? 

 
18.4 galones 

 
ASUMIENDO QUE EL PESO DEL COMBUSTIBLE ES 6LBS... 
ESTE PESO PUEDE VARIAR UN POCO DEPENDE DEL EXAMEN, 
UTILICEN 6 LBS Y ELIGAN LA MEJOR RESPUESTA 

 
79. La regla más importante que se debe recordar en caso de una falla de 

motor después de haber despegado es: 
 

Establecer inmediatamente la actitud y velocidad de planeo apropiadas 
 

80. Durante un vuelo de noche, usted observa una luz blanca fija y una luz 
roja intermitente de frente a la misma altitud. Cuál sería la dirección 
general de movimiento de la otra aeronave? 

 
La otra aeronave se está alejando de Ud. 

 
ESTAMOS VIENDO LA LUZ BLANCA FIJA DE ATRAS Y LA LUZ ROJA 
INTERMITENTE DEL BEACON 

 
 
 
 

--------FIN DE SECCION DE RESPUESTA BREVE -------- 
 


