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Piloto  
Privado 
(Clase 2) 

Piloto 
Comercial 
(Clase 1) 

Piloto 
 ATP 
(Clase 1) 

Planeador 
 
(Clase 2) 

Globo 
Libre 
(Clase 2) 

Controlador 
 
(Clase 3) 

Tripulante  
de Cabina 
(Clase 2) 

 
60 meses 

 
12 meses 

 
12 meses 

 
60 meses 

 
60 meses 

 
48 meses 

 
12 meses 

 

• Cuando el titular de una licencia de piloto de transporte de línea aérea y de piloto 

comercial participa en operaciones de transporte aéreo comercial con un sólo 

tripulante transportando pasajeros, haya cumplido los 40 años, el período de 

validez de 12 meses, se reducirá a 6 meses. 

 

• Cuando el titular de una licencia de piloto de transporte de línea aérea y de piloto 

comercial participa en operaciones de transporte aéreo comercial, haya cumplido 

los 60 años, el período de validez de 12 meses, se reducirá a 6 meses. 

 

• Cuando el titular de una licencia de piloto privado, piloto de globo libre, piloto de 

planeador y de licencia de controlador de tránsito aéreo haya cupido los 40 años, el 

período de validez de 60 meses y 48 meses respetivamente, se reducirá a 24 meses. 

 

• Cuando el titular de una licencia de piloto privado, piloto de globo libre, piloto de 

planeador, y licencia de controlador de tránsito aéreo haya cumplido los 50 años, el 

período de validez se reduciría a 12 meses. 

 

Validez de los Electrocardiogramas 

Pilotos, Tripulantes de Cabina y Controladores de Tránsito Aéreo 

Clase 1 
(Pilotos comerciales & ATP) 

Clase 2 
(Pilotos Privados & 

Tripulantes de cabina) 

Clase 3 
Controladores de Tránsito 
Aéreo & Pilotos de Drones 

Se requiere para la emisión de 
la primera licencia. 

Se requiere para la emisión 
de la primera licencia. 

Se requiere para la emisión 
de la primera licencia. 

Entre los 30 y 50 años:   
Cada 2 años 

N/A N/A 

A los 50 años y mayor a 50: 
Cada año 

A los 50 años y mayor a 50: 
Cada dos años 

A los 50 años y mayor a 50: 
Cada dos años 

 

 


