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Capital Federal

Lista de Preguntas

Control bienal de instructor de vuelo avión :: Preguntas generales

1 S 1
¿A qué denominamos ritmo circadiano?

1  1
a) Son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo.

2  2
b) Es el reloj biológico humano que regula las funciones fisiológicas del organismo para que sigan un ciclo regular que se repite cada 24 horas,
y que coincide con los estados de sueño y vigilia.

3 * 3
c) A y B son correctas.

2 S 1
¿Cuál es el símbolo correcto para la velocidad mínima en la que un avión se puede controlar?

1  1
a) Vso

2 * 2
b) Vs

3  3
c) Vs1

3 S 1
¿Qué origina al salir de un viraje escarpado que el semiala inclinada hacia abajo genere mayor resistencia que al entrar a un viraje?

1  1
A: El ángulo de ataque del ala es mayor al iniciar la salida del viraje.

2 * 2
B: El ala inclinada hacia arriba hace su recorrido por el aire a mayor rapidez que el ala inclinada hacia abajo.

3  3
C: El ala inclinada hacia abajo hace su recorrido por el aire a mayor rapidez y produce mayor sustentación que el ala
inclinada hacia arriba.

4 S 1
(Refiérase a la Figura 9, área C) ¿Cómo se deberían mantener los controles de vuelo al rodar un avión con rueda de cola con viento de cola,
parcialmente cruzado, de la izquierda?
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14.-
1  1

a) Alerón izquierdo arriba, elevador neutro.
2  2

b) Alerón izquierdo abajo, elevador neutro.
3 * 3

c) Alerón izquierdo abajo, elevador abajo.

5 S 1
1.- ¿Cuál es el procedimiento correcto para la salida de patrón de tráfico que se debe utilizar en un aeropuerto no controlado?

1  1
a) Partir en cualquier dirección, considerando la seguridad luego de cruzar los límites del aeropuerto.

2 * 2
b) Realizar todos los virajes hacia la izquierda.

3  3
c) Cumplir cualquier patrón de tráfico establecido con respecto a cualquier aeropuerto.

6 S 1
1.- Altitud mínima de descenso (MDA) o altura mínima de descenso (MDH) significa:

1  1
a) Altitud o altura especificada en una aproximación, por debajo de la cual puede efectuarse el descenso sin la referencia visual requerida.

2 * 2
b) Altitud o altura especificada en una aproximación, por debajo de la cual no debe efectuarse el descenso sin la referencia visual requerida.

3  3
c) Ninguna es correcta.

7 S 1
1.-La clave de referencia de un aeródromo es:

1  1
a) Es una clave informática relacionada a la administración de los recursos aeroportuarios.

2  2
b) Se utiliza para determinar los requisitos en cuanto a la longitud y anchura de pista.

3 * 3
c) Está compuesta de dos elementos que se relacionan con las características y dimensiones del avión.

8 S 1
1.14.ch La licencia de Instructor de Vuelo tendrá vigencia y será efectiva cuando el titular posea la licencia de piloto vigente:

1 * 1
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a) Haya cumplido con el control bienal de actualización y nivelación de conocimientos, demostrando ante un Inspector de Vuelo de la Autoridad
Aeronáutica competente su nivel de actualización de conocimientos teóricos
y de vuelo en el desarrollo del programa de instrucción en tierra y maniobras en vuelo requeridas en el proceso de instrucción, mediante un
examen escrito y el desempeño de los alumnos presentados a examen

2  2
b)La vigencia de la licencia se obtiene solo con la entrega de la misma y no es requerido otra exigensia.

3  3
c) haya un registro que ha cumplido con las maniobras establecidas en los estandares publicados por la autoridad

9 S 1
1.14.ch. Todo titular de una licencia, de piloto comercial, Piloto Comercial de Primera Clase de Avión, piloto de transporte de línea aérea o de Piloto de
Planeador y que posea la licencia de Instructor de Vuelo, podrá:

1  1
a) Instruir al alumno piloto para el primer vuelo solo sin necesidad de registro de la autorización para realizarlo en la aeronave.

2 * 2
b) Impartir la instrucción hasta el nivel de su licencia y de las habilitaciones inscriptas en ella.

3  3
c) Impartir instruccion unicamente en aerodromos no controlados o Aer-radio.

10 S 1
1) El Código aeronáutico Ley (17.285) modificado parcialmente en 1981 por la ley 22.390 rige actualmente en:

1  1
a) La aeronáutica civil y militar.

2  2
b) En el decreto Ley

3 * 3
c) La aeronáutica civil

11 S 1
1) Las maniobras de giros relativas a referencias terrestres (pilón,S sobre caminos,etc.) se inician:

1 * 1
a) Con viento de cola

2  2
b) Con viento de frente.

3  3
c) Indistintamente.

12 S 1
10.- Cuando el piloto realiza el rodaje con vientos fuertes de frente parcialmente cruzados, ¿qué posiciones de alerón utiliza generalmente?

1 * 1
a) Alerón arriba en el lado desde donde sopla el viento.

2  2
b) Alerón abajo en el lado desde donde sopla el viento.

3  3
c) Alerones neutros.

13 S 1
10.-La temperatura de referencia de un aeródromo es la media mensual de las temperaturas máximas diarias correspondientes al mes más caluroso del
año.

1 * 1
a) Verdadero.

2  2
b) Falso.

14 S 1
11.- ¿Cuál condición de viento sería la más crítica al rodar un avión equipado con alas altas y rueda de nariz?

1 * 1
a) Viento de cola parcialmente cruzado.

2  2
b) Viento cruzado directo.

3  3
c) Viento de frente, parcialmente cruzado.

15 S 1
11) Todo accidente de aviación será investigado para determinar sus causas y evitar su repetición. El organismo encargado de dicha investigaciones:

1  1
a) La Fuerza Aérea Argentina.

2  2
c) La Dirección Nacional de Aeronavegabilidad

3 * 3
b) La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil.
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16 S 1
12.- (Refiérase a la Figura 9, área A) ¿Cómo se deberían mantener los controles de vuelo al rodar un avión equipado con un tren de aterrizaje triciclo,
con viento de frente, parcialmente cruzado, de la izquierda?

1 * 1
a) Alerón izquierdo arriba, elevador neutral.

2  2
b) Alerón izquierdo abajo, elevador neutral.

3  3
c) Alerón izquierdo arriba, elevador abajo.

17 S 1
13.- (Refiérase a la Figura 9, área B) ¿Cómo se deberían mantener los controles de vuelo al rodar un avión con rueda de cola, con viento de frente,
parcialmente cruzado, de la derecha?
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1 * 1
a) Alerón derecho arriba, elevador arriba.

2  2
b) Alerón derecho abajo, elevador neutro.

3  3
c) Alerón derecho arriba, elevador abajo.

18 S 1
14-) A la fuerza que origina un cambio en la velocidad de una masa, se le denomina

1  1
a) Trabajo

2  2
b) Energia

3 * 3
c) empuje

19 S 1
16.- Para minimizar las cargas laterales sobre el tren de aterrizaje durante el aterrizaje, el piloto debería mantener:

1  1
a) La dirección de movimiento de la aeronave paralela a la pista de aterrizaje.

2 * 2
b) El eje longitudinal de la aeronave paralelo a la dirección de su movimiento.

3  3
c) El ala a favor del viento bajada lo suficiente para eliminar la tendencia de la aeronave a irse a la deriva.

20 S 1
16) Volando en un avión con los asientos ubicados en tándem, si el instructor va sentado atrás, cuando se realizan ejercicios de giros alrededor de
referencias en tierra se deberá tener en cuenta que dichas referencias serán vistas por el instructor:

1  1
a) En la misma posición con respecto al extremo del ala que las ve el alumno.

2 * 2
b) Un poco por detrás de la posición en las que las ve el alumno.

3  3
c) Un poco por delante de la posición en las que las ve el alumno.

21 S 1
18) Volando un avión de paso variable, el orden de movimiento de las palancas de comando del motor para la reducción después del despegue serán:
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1 * 1
a) R.P.M de la helice, acelerador, corrector.

2  2
b) Corrector, acelerador, R.P.M.

3  3
c) Acelerador, R.P.M., corrector.

22 S 1
180- La definicion mas apropiada de “sustentacion” es:

1 * 1
a) la fuerza que actua en forma perpendicular al viento relativo.

2  2
b) la presión diferencial que actua en forma perpendicular a la cuerda del ala.

3  3
c) la presión reducida que resulta de un flujo laminar por encima de la curvatura superior de la superficie sustentadora, el cual actua en forma
perpendicular a la curvatura media.

23 S 1
183- ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la variación del angulo de ataque?

1  1
a) una disminucion en el angulo de ataque incrementa la presión por debajo del ala, y reduce la resistencia al avance.

2 * 2
b) un incremento en el angulo de ataque incrementa la resistencia al avance.

3  3
c) un incremento en el angulo de ataque reduce la presión por debajo del ala, e incrementa la resistencia al avance.

24 S 1
185- La Perdida aerodinamicamente se define como:

1  1
a) el desprendimiento paulatino de la capa limite a medida que el angulo de ataque disminuye.

2 * 2
b) la incapacidad el ala para producir la sustentacion necesaria.

3  3
c) la incapacidad del ala para producir un mayor flujo sobre la superficie alar.

25 M 1
1F) El tránsito de aeronaves por el territorio argentino es:

1 * 1
a) Libre, salvo cuando se halla limitado por seguridad nacional, interés público o defensa.

2  2
b) Restringido sólo a quienes tienen permiso previo.

3  3
c) Libre sólo para las aeronaves extranjeras de pasajeros.

26 S 1
2.-El área rectangular definida en el terreno, situada a continuación de una pista, en el sentido de despegue, preparada como zona adecuada para
soportar a las aeronaves en caso de un despegue interrumpido es una:

1  1
a) Zona libre de obstáculos.

2  2
b) Área de seguridad de extremo de pista.

3 * 3
c) Zona de parada.

27 S 1
2.-En VMC, se aplicarán las reglas generales de vuelo y las reglas de vuelo visual (VFR), no obstante, el piloto puede hacer si lo desea un vuelo
ajustándose a las reglas de vuelo por instrumentos (IFR), o la autoridad aeronáutica competente puede solicitarlo que así lo haga.

1 * 1
a) Verdadero

2  2
b) Falso

28 S 1
2.14 f. En caso de otras atribuciones que la Autoridad Aeronáutica competente considera que no requieran estar incorporadas en la licencia o certificado
de competencia de piloto, tal como es la adaptación o readaptación a ciertas funciones de vuelo, deberá tenerlas registrada y debidamente firmada en :

1  
b) En el Libro matriz de la institución aero-deportiva o Escuela de vuelo.

2  1
a) En una licencia adicional certificada

3 * 2
c) En el Libro de Vuelo del causante, por el Instructor de Vuelo que impartió la instrucción.
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29 S 1
2.14 f. Todo titular de un certificado de idoneidad aeronáutica deberá tener, si corresponde, inscripto en el mismo habilitaciones adicionales.

1 * 1
a) Verdadero

2  2
b) Falso

30 S 1
2.14.4 La Parte que define la aplicacion de la Raac (RAAC 61.1) establece:

1  1
a) Los requisitos mínimos y procedimientos para el otorgamiento de licencias de piloto, certificados de competencia de piloto o habilitaciones.

2  2
b) Unicamente las condiciones bajo las cuales son necesarias, sus atribuciones y limitaciones

3 * 3
C) Establece los requisitos mínimos y procedimientos para el otorgamiento de licencias de piloto, certificados de competencia de piloto o
habilitaciones, las condiciones bajo las cuales
son necesarias,sus atribuciones y limitaciones.

31 S 1
2.14.f Ninguna persona titular de una licencia o certificado de competencia de piloto
podrá actuar como piloto o en cualquier otra función en que se requiere un piloto miembro de la tripulación
de vuelo de una aeronave civil matriculada y o registrada en el país, a menos que:

1 * 1
a) Sea titular y porte una licencia o certificado de competencia de piloto vigente otorgada bajo esta Parte o normas anteriores.

2  2
b) Sea titular y porte una licencia o certificado de competencia de piloto no necesariamente vigente otorgada o normas anteriores.

3  3
Sea titular y porte una licencia o certificado de competencia de piloto otorgada bajo esta Parte o sin cuidado de ser concedida por normas
anteriores.

32 S 1
2) El ámbito de aplicación del Código Aeronáutico es:

1  1
a) El territorio nacional determinado por las fronteras del país.

2  2
b) El espacio Aéreo Nacional

3 * 3
c) El territorio Nacional, aguas territoriales y el espacio aéreo que los cubre.

33 S 1
2)Durante un descenso en la velocidad de planeo recto,las superficies de control

1 * 1
a) Tendrán menos efectividad que en vuelo recto y nivelado con potencia

2  2
b)Tendrán igual efectividad que en vuelo recto y nivelado con potencia.

3  3
c) Ninguna es correcta

34 S 1
202- ¿Cual de los siguientes es considerado un control de vuelo auxiliar?

1  1
a) elevador

2  2
b) timon de direccion superior

3 * 3
c) flaps de borde de fuga

35 S 1
203- El proposito principal de los dispositivos hipersustentadores es incrementar

1  1
a) L/D max

2 * 2
b) la sustentacion a bajas velocidades

3  3
c) la resistencia y reducir la velocidad

36 S 1
21.10.13.- ¿Por cual de estas razones puede modificarse el factor de carga?

1 *
a) Por rafagas

2  
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b)Por fatiga de material
3  

c) Por mal uso de los mandos

37 S 1
21.10.13.-Cuál de estas fuerzas no interviene en el aterrizaje y sí en el despegue?

1  1
a) Peso..

2  2
b) Sustentación.

3 * 3
c) Tracción o empuje.

38 S 1
214- Las denominadas regulaciones Argentinas de aviación civil. Parte 61 se delimita a la regulación de:

1  1
a) LICENCIAS, CERTIFICADO DE COMPETENCIA Y HABILITACIONES

2 * 2
b) LICENCIAS, CERTIFICADO DE COMPETENCIA Y HABILITACIONES PARA PILOTO

3  3
c) CERTIFICADOS DE COMPETENCIA Y HABILITACIONES
PARA PILOTO

39 S 1
234- ¿En cuales de las siguientes maniobras se puede operar una aeronave si su categoria operacional es calificada como utilitario?

1  1
a) acrobacia limitada, sin tirabuzones.

2 * 2
b) acrobacia limitada, con tirabuzones (si fuese aprobado).

3  3
c) cualquier maniobra a excepcion de acrobacia y tirabuzones.

40 S 1
282- Con respecto a la tecnica necesaria para la correccion de viento cruzado en el despegue, un piloto debe utilizar:

1  1
a) la presión del aleron contra el viento e iniciar el despegue vertical (lift-off) a una velocidad aerea normal tanto en aeronaves de tipo
convencional como de tipo triciclo.

2  2
b) la presión del timon de direccion lado derecho, presión del aleron contra el viento y velocidad aerea de lift-off mayor a la normal tanto en
aeronaves de tren de aterrizaje tipo triciclo como de tipo convencional.

3 * 3
c) el timon de direccion necesario para mantener control direccional, presión del aleron contra el viento, y velocidad aerea de lift-off mayor a la
normal en aeronaves tanto de tipo convencional como de tipo triciclo.

41 S 1
283- ¿Si se encuentra turbulencia en una aproximacion a un aterrizaje, que accion se recomienda y por que motivo principal?

1 * 1
a) incrementar ligeramente la velocidad por encima de la velocidad normal de aproximacion para obtener mas control positivo.

2  2
b) reducir ligeramente la velocidad aerea por debajo de la velocidad normal de aproximacion para evitar el esfuerzo excesivo de la aeronave.

3  3
c) incrementar ligeramente la velocidad aerea por encima de la velocidad normal de aproximacion para penetrar la turbulencia lo mas rapido
posible.

42 S 1
284- En caso de una falla total de motor cuando la aeronave se encuentra en vuelo luego del despegue, ¿que accion inmediata y vital debe realizar el
piloto?

1 * 1
a) mantener una velocidad segura.

2  2
b) aterrizar directamente contra el viento.

3  3
c) regresar al campo de despegue.

43 S 1
285- ¿Que tipo de aproximacion y aterrizaje se recomienda realizar en condiciones meteorologicas que presentan rafagas de viento?

1 * 1
a) una aproximacion con potencia y un aterrizaje con potencia.

2  2
b) una aproximacion sin potencia y un aterrizaje con potencia.

3  3
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c) una aproximacion con potencia y un aterrizaje sin potencia.

44 M 1
2f) Un aeródromo es público

1 * 1
a) Cuando está destinado al uso público

2  2
b) Su propietario es Argentino.

3  3
c) Cuando su dueño es el Estado Provincial

45 S 1
3.- Las prácticas de procedimientos IFR, se realizarán en condiciones meteorológicas de vuelo visual, excepto que:

1 * 1
a) No se realizarán prácticas de aproximación IFR, sin obtener previamente la autorización de la dependencia de control correspondiente.

2  2
b) Las aproximaciones IFR regulares no tendrán prioridad sobre las prácticas de aproximación IFR.

3  3
c) Las prácticas de aproximación IFR no pueden ser autorizadas independientemente de las condiciones MET.

46 S 1
3.-Las luces del umbral de pista serán de color:

1  1
a) Azules.

2 * 2
b) Verdes.

3  3
c) Blancas.

47 S 1
3.El manual de vuelo aprobado es:

1  1
a) Solamente una guía de referencia para el uso correcto del avión.

2  2
b) Donde se registra la historia técnica del avión.

3 * 3
c) Es parte de la documentación básica para poder obtener un certificado de aeronavegabilidad.

48 S 1
3) El aumento del ángulo de ataque sin solución de continuidad, traerá aparejado:

1  1
a) Un excesivo aumento de la sustentación aerodinámica

2  2
b) Una excesiva pérdida de la resistencia aerodinámica

3 * 3
c) La pérdida de sustentación aerodinámica

49 S 1
3) El Certificado de Matricula, que determina la exigencia jurídica de una aeronave es expedida por:

1 * 1
a) Registro Nacional de Aeronaves.

2  2
b) Dirección Nacional de Aeronavegabilidad.

3  3
c) Dirección de Fomento y Habilitación

50 S 1
3) Una aeronave es Argentina cuando

1  1
a) Su propietario es Argentino.

2 * 2
b) Cuando se halla inscripta en el Registro Nacional de Aeronaves.

3  3
c) Cuando sobrevuela la Argentina.

51 M 1
36) ¿Qué es el Factor de Carga?

1  1
a) La Sustentación multiplicada por el Peso.

2  2
b) La Sustentación restada del Peso.
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3 * 3
c) La Sustentación dividida por el Peso.

52 S 1
371- Para ubicarse en el radial 180° saliendo de una estacion VOR, el procedimiento recomendado consiste en fijar el cursor a:

1  1
a) 360° y efectuar correcciones de curso hacia la aguja del CDI.

2  2
b) 180° y efectuar correcciones de curso fuera de la aguja del CDI.

3 * 3
c) 180° y efectuar correcciones de curso hacia la aguja del CDI.

53 S 1
372- Para ubicarse en el radial 215° entrando en una estacion VOR, el procedimiento recomendado consiste en fijar el cursor a:

1  1
a) 215° y efectuar correcciones de curso hacia la aguja del CDI.

2  2
b) 215° y efectuar correcciones de curso fuera de la aguja del CDI.

3 * 3
c) 035° y efectuar correcciones de curso hacia la aguja del CDI.

54 S 1
4. Un día de baja presión y alta temperatura ambiente producirá

1  1
a) Una disminución en la altitud de densidad.

2 * 2
b) Un aumento en la altitud de densidad.

3  3
c) No producirá ningún cambio en la altitud de densidad.

55 S 1
4.- Las prácticas de aproximación IFR requieren el cumplimiento completo de las reglas de vuelo por instrumentos (IFR) y la participación de las
dependencias de los servicios de tránsito aéreo correspondientes, para las cuales se trata de un vuelo IFR efectivo:

1 * 1
a) Verdadero.

2  2
b) Falso.

56 S 1
4.-Las luces del eje de la calle de rodaje serán de color:

1  1
a) Azules.

2 * 2
b) Verdes.

3  3
c) Blancas.

57 S 1
488- ¿Cual de las Reglamentaciones Argentinas de Aviacion Civil (RAAC) corresponde a Licencias al Personal Aeronautico?:

1  1
a) RAAC 65.

2 * 2
b) RAAC 61.

3  3
c) RAAC 63.

58 S 1
4f) Las aeronaves deben despegar y aterrizar

1  1
a) Desde cualquier superficie plana

2 * 2
b) Desde un aeródromo o aeropuerto o superficie apta declarada

3  3
c) Desde un aeropuerto con aduana, migraciones y sanidad de frontera.

59 S 1
5.-La longitud verdadera de una pista debería ser suficiente para satisfacer los requerimientos operacionales de los aviones para los que está prevista.

1 * 1
a) Verdadero.

2  2
b) Falso.
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60 S 1
5) Durante una pérdida en viraje:

1  1
a) Tenderá a caer primero el ala interna del viraje.

2 * 2
b) Tenderá a caer primero el ala externa del viraje

3  3
c) El avión tenderá a bajar la nariz primeramente manteniendo la inclinación del viraje

61 S 1
5) Las aeronaves afectadas al transporte aerocomercial que lleguen desde el exterior o salgan del País, deberán hacerlo por las rutas designadas a tal
fin, y aterrizar partir de:

1  1
a) Un aeropuerto controlado.

2  2
b) Cualquier aeródromo habilitado.

3 * 3
c) Un aeropuerto internacional.

62 S 1
5f) El titular de la licencia de instructor de vuelo está facultado para:

1 * 1
a) Instruir a alumnos y pilotos en la especialidad inscripta en la misma licencia y habilitacion del poseedor de la licencia de instructor.

2  2
b) Podra dar instruccion en aeronave tipo siempre que el propietario lo autorice.

3  3
c) De acuerdo a la solicitud del poseedor de la licencia

63 S 1
6.- La parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y movimiento en superficie de las aeronaves se denomina:

1 * 1
a) Área de maniobras.

2  2
b) Área de movimiento.

3  3
c) Área de aterrizaje.

64 S 1
7.- La elevación del aeródromo es la correspondiente a:

1 * 1
a) El punto más alto del área de aterrizaje.

2  2
b) La del umbral más alto.

3  3
c) El punto más alto del área de movimiento.

65 S 1
8.- La distancia de aceleración – parada (ASDA) está conformada por:

1 * 1
a) La longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona de parada, si hubiera.

2  2
b)La longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona libre de obstáculos si la hubiera.

3  3
c) La longitud de pista declarada disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que aterrice.

66 S 1
8) El Prefijo LV- indica que se trata de una matricula en una aeronave:

1  1
a) Privada.

2 * 2
b) De nacionalidad Argentina, privada.

3  3
c) Publica.

67 S 1
9.-Un faro de aeródromo es un faro aeronáutico destinado a indicar la posición de un aeródromo desde el aire. Consta de una luz de color (no es blanca)
y transmite en código Morse las tres letras que lo identifican.

1  1
a) Verdadero.

2 * 2
b) Falso.
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68 S 1
9) Los comandantes de las aeronaves:

1 * 1
a) Están obligados a prestar socorro a aeronaves en peligro en la medida de sus posibilidades.

2  2
b) Están obligados en todos los casos sin excepciones.

3  3
c) No están obligados en ninguna circunstancia.

69 S 1
A qué nos referimos cuando hablamos de DROGA?

1  1
a) Nombre genérico de ciertas sustancias usadas en industria, medicina o química..

2  2
b) Cualquier sustancia de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno y cuyo consumo reiterado puede provocar adicción o
dependencia.

3 * 3
c) Todas son correctas

70 S 1
Al suscitarse un disturbio en la condición de vuelo estable, existe una tendencia de la aeronave a desarrollar fuerzas que la hagan retornar a su
condición original; dicha tendencia es conocida como

1  
a) inestable

2 * 1
b) estable

3  2
c) dinamica

71 S 1
Antes de iniciar el curso de piloto privado, si el alumno es mayor de edad, o sea de 21 años, debe presentar al instructor una autorización de sus padres,
tutores o responsables:

1  1
a) Verdadero

2 * 2
b) Falso.

72 S 1
Cuál de las opciones sera una manera eficaz de prevenir un peligro de colisión dentro de un patron de trafico ?

1  1
a) Ingresando al patron desde una altura superior

2 * 2
b) Mantener el patron de trafico correcto y mantener un escaneo continuo del area.

3  3
c) Confiando en los reportes de radio de otras aeronaves que operen en la zona de trafico.

73 S 1
Cual de las siguientes corresponde a una técnica correcta de recuperación de posterior a una entrada en tirabuzon ?

1  1
a) Mantener potencia, aplicar pedal para el lado contrario del giro y aplicar presion en los comandos de elevador hacia adelante.

2 * 2
b) Reducir potencia a ralenti, aplicar pedal para el lado contrario del giro y aplicar presion en los comandos de elevador hacia adelante.

3  3
c) Reducir potencia a ralenti, aplicar pedal para el lado del giro y aplicar presion en los comandos de elevador hacia adelante.

74 S 1
Cuál es el símbolo correcto correspondiente a la velocidad mínima de vuelo estable en la cual es posible controlar una aeronave?

1 *
a) Vs.

2  1
b) Vs1.

3  2
c)Vso

75 S 1
Cuando la alimentación no cubre las necesidades nutricionales se producen alteraciones fisiológicas, como hipoglucemia, fatiga muscular,
deshidratación, distensión abdominal, obesidad entre otras.

1 * 1
a) Verdadero.

2  2
b) Falso.
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76 S 1
Cuando se duerme más de las horas necesarias se altera el sistema nervioso, se genera un estado de irritabilidad y baja el sistema inmunológico, los
órganos del cuerpo se desestabilizan, aparecen con-tracturas y se altera el carácter, es decir la parte físico química, la estructural y también la psíquica
se desequilibran.

1  1
a) Verdadero.

2 * 2
b) Falso.

77 S 1
Durante una pérdida en viraje:

1 * 1
a) El ángulo de ataque del ala externa es mayor por la deflexión del alerón.

2  2
b) Los Cl de ambos planos se mantienen iguales

3  3
c) La velocidad del aire en el ala interna es menor que en la externa.

78 S 1
El bastón y bola situados como indica la figura debe interpretarse como:

1 * 1
a) Resbale.

2  2
b) Viraje coordinado.

3  3
c) Derrape.
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79 S 1
El consumo de dosis pequeñas o moderadas de alcohol puede dar lugar a alteraciones del juicio y de los tiempos de reacción. Además disminuye la
tolerancia a la hipoxia (el efecto es mayor en altitud que a nivel del mar).

1 * 1
a) Verdadero.

2  2
b) Falso

80 S 1
El explotador de la aeronave es quién:

1  1
a) La adquiere y utiliza

2  2
b) Figura en el Registro como propietario

3 * 3
c) La utiliza legítimamente por cuenta propia, con o sin fines de lucro

81 S 1
El fundamento de la Prevención de Accidentes es:

1  1
a) Todo accidente es una cadena de errores.

2  2
b) Todo accidente ocurre hay que investigar por que.

3 * 3
c) Todo accidente puede ser evitado.

82 S 1
El instructor al explicar la técnica empleada para realizar despegue en campo corto, una correcta explicación seria de las siguientes opciones establecer
que:

1 * 1
a) Durante despegues de campo corto, se debe iniciar la elevación (lift off) lo más pronto posible una ves superada la velocidad mínima de
control de vuelo.

2  2
b) Durante despegues de campo corto, se debe iniciar la elevación sólo al obtener la velocidad de ángulo óptimo de
ascenso.

3  3
c) Durante despegues de campo corto, se debe intentar el inicio de la elevación sólo tras obtener la velocidad de
régimen óptimo de ascenso.

83 S 1
El objetivo de la Prevención de Accidentes es:

1  1
a) Detectar las acciones.

2 * 2
b) Evitar o Minimizar los riesgos.

3  3
c) Maximizar la seguridad.

84 S 1
El rodaje de un avión con tren convencional con viento de cola se efectuará con:

1  1
a) La palanca hacia atrás.

2  2
b) La palanca hacia delante.

3 * 3
c) La palanca hacia adelante cuando el viento sea superior a la velocidad de rodaje

85 S 1
El tránsito de aeronaves por el territorio argentino es:

1  1
a) Restringido sólo a quienes tienen permiso previo.

2  2
b) Prohibido, salvo orden directa de la Autoridad Aeronautica.

3 * 3
c) Libre, salvo cuando se halla limitado por seguridad nacional, interés público o defensa.

86 S 1
En días calurosos y/o húmedos, la distancia requerida para el aterrizaje es:

1  1
a) Menor

2 * 2
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b) Mayor
3  3

c) Menor cuando la temperatura del aire exterior( OAT)es igual a la temperatura del punto de rocío.

87 S 1
En la carrera de despegue la primer superficie de control en ganar efectividad es:

1  1
a) El control de profundidad.

2  2
b) Los alerones.

3 * 3
c) El timón de dirección.

88 S 1
En la República Argentina el organismo encargado de investigar los accidentes es:

1  1
a) Región Aérea Centro (Ezeiza).

2 * 2
b) La Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil.

3  3
c) Los peritos Aeronáuticos.

89 S 1
En toda investigación de accidentes existe una relación entre:

1  1
a) El hombre, la meteorología y la psicología.

2 * 2
b) Hombre – máquina – medio ambiente.

3  3
c) Hombre – salud – investigación.

90 S 1
f.ch.14 El aspirante a rendir una licencia deberá:
Tener conocimiento que será sometido a un examen teórico de conocimientos conforme al curso que ha desarrollado.Poseer el Libro de Vuelo
actualizado y la certificación por el Instructor de Vuelo actuante que tiene la experiencia requerida por estas regulaciones para tal examen.

1 * 1
a) Verdadero

2  2
b) Falso

91 S 1
f.ch.14 En los procedimientos generales el examen de vuelo consistirá en:

1 * 1
a) La ejecución de las maniobras especificadas en el área de operaciones requeridas por la licencia, certificado de competencia o habilitación.
Demostrar dominio y seguridad en la ejecución de las maniobras a realizar.

2  2
b) La ejecución de las maniobras generales por la licencia, Sin necesidad de demostrar dominio y seguridad en la ejecución de las maniobras a
realizar.

3  3
c)Tal prueba consistirá en la demostración ante el instructor de la escuela de la habilidad en la ejecución de las maniobras y procedimientos
establecidos para esa licencia, certificado de competencia o habilitación

92 S 1
f.ch.14 La Resolución ANAC N° 996/2013 la cual modifica la Sección 61.39 (b), Subparte A de la Parte 61 de las Regulaciones Argentinas de Aviación
Civil (RACC),agregándose como uno de los requisitos para el examen de vuelo, lo siguiente: En caso de tratarse del solicitante de un certificado de
Idoneidad Aeronáutica cuyos requisitos para la obtención requiera de experiencia en vuelo solo, deberá completar la misma mediante TRES (3)
despegues y TRES (3) aterrizajes como único ocupante de la aeronave, en presencia del Inspector asignado para su examen.
Para todas las licencias de vuelo

1 * 1
a) Verdadero

2  2
b) Falso

93 S 1
f.ch.14. Las certificaciones de la horas de vuelo deberán ser realizadas conforme al siguiente detalle En aquellos lugares que no se encuentre presente
la autoridad aeronáutica la actividad de vuelo deberá ser certificada:

1 * 1
a) Al regreso del vuelo por la autoridad aeronáutica del aeropuerto o aeródromo de salida
(presentado los libros historiales de planeador y motor de la aeronave utilizada, con los datos completos en su totalidad y sin comillas, donde
esté registrado el vuelo, para la comprobación y posterior certificación).

2  2
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b) Al regreso del vuelo por la autoridad aeronáutica del aeropuerto o aeródromo de salida con el plan de vuelo como documento probatorio.
3  3

c) En el aeródromo de salida(donde esté registrado el vuelo, para la comprobación y posterior certificación) para ser aprobado por el jefe de
Aeropuerto.

94 S 1
f.ch14. Para rendir un examen de vuelo para la obtención de una licencia, certificado de competencia de piloto, habilitación de vuelo por instrumentos, de
clase, de tipo de aeronave o cualquier otra habilitación establecida en esta Parte, se deberá:

1 * 1
a) El Instructor de Vuelo garantizará mediante un examen de vuelo completo (pre inspección) la pericia y conocimientos del solicitante, todo ello
dentro de los 90 días precedentes a la fecha del examen por parte de la autoridad aeronáutica competente.

2  2
b) El Instructor de Vuelo garantizará mediante un examen de vuelo completo (pre inspección) la pericia y conocimientos del solicitante, todo ello
dentro de los 180 días dentro de lo posible a la fecha del examen por parte de la autoridad aeronáutica competente.

3  3
c) El Instructor de Vuelo garantizará mediante un examen teorico los conocimientos del solicitante, todo ello dentro de los 90 días precedentes a
la fecha del examen por parte de la autoridad aeronáutica competente.

95 S 1
IVA La velocidad a la cual comienza el hidroplaneo dinámico dependera de:

1  1
a) El peso del avión.

2 * 2
b) El inflado de los neumáticos.

3  3
c) La correcta deflexión de los flaps.

96 S 1
IVA ¿Cuál afirmación es la correcta al considerar las fuerzas que actúan sobre una aeronave en vuelo recto y nivelado a velocidad aérea constante?

1 * 1
A: El peso siempre actúa en forma vertical hacia el centro de la tierra.

2  2
B: El empuje siempre actúa hacia adelante en forma paralela al viento relativo y es mayor a la resistencia.

3  3
C: La sustentación siempre actúa en forma perpendicular al eje longitudinal del ala y es mayor al peso.

97 S 1
IVA Cuale de los siguientes recursos para la enseñanza contribuyen a dar una mejor clase.

1 * 1
a) planificacion, demostracion, conclusion

2  2
b) Demostracion

3  3
c) Demostracion y practica en repeticiones.

98 S 1
IVA El diferencial de presion que se forma entre el intrados y el extrados se denomina

1  1
a) Centro diferencial de presion

2  2
b) Sustentacion

3  3
c) Centro de presion

99 S 1
IVA El proceso de aprendizaje se define como

1  1
a) un conjunto de valores adquiridos por los recursos y experiencia obtenidos.

2  2
b) un eslabón en la cadena de la instrucción

3 * 3
b) un cambio o modificación en el comportamiento, ese cambio o modificacion conlleva a saber y creer en algo.

100 S 1
IVA En el proceso de aprendizaje sera importante determinar las condiciones, términos y resultados que perseguimos en la instrucción, basándose en:

1 * 1
a) Comunicación, adecuada y confiable; que permita la correcta transmisión de la información

2  2
b) Mantener en forma rigida los dogmas recibidos para brindar asi toda la informacio.

3  3
c) Llevar a cabo la planificación con el objetivo de completar la instrucción.
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