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PREÁMBULO 
 

 

El Manual de Procedimientos  del Departamento de Vigilancia, conocido anteriormente 
como Radar, por dar mantenimiento a un solo equipo de vigilancia radar y sus 
subsistemas,  se ha desarrollado para orientar a los técnicos del Departamento, en sus 
tareas de mantenimiento preventivos y correctivos, en los equipos, sistemas y 
subsistemas de sensores de vigilancia, Procesamiento y Comunicaciones de todos los 
datos relacionados a la vigilancia de los sensores para el suministro de información 
para el control del tránsito aéreo y cualquiera data relevante a su funcionamiento. La 
AAC cumpliendo con las reglamentaciones establecidas por los convenios sobre 
Aviación Civil nacional e Internacional, a fin de garantizar la seguridad, confiabilidad, 
eficiencia y continuidad en los servicios de tránsito aéreo, además de mantener el 
promedio de vida útil de los equipos, sistemas y subsistemas bajo la responsabilidad 
del Departamento de Vigilancia. 
 

Este Manual describe las obligaciones del proveedor de servicios en materias 
relacionadas a vigilancia, tanto nacional como internacional. También  Ofrece 
orientación detallada sobre el establecimiento y las actividades del Departamento de 
Vigilancia  bajo la fiscalización de la Dirección de  Comunicación, Navegación y 
Vigilancia de la AAC. 

 

EL incumplimiento a cualquiera norma y procedimiento establecido están sujetas a 
sanciones administrativas y dependiendo de la gravedad del incumplimiento se 
pondrán las medidas judiciales que el caso amerite. Funcionarios implicados, Jefes, 
Supervisores y Técnicos. 
 

 

La AAC en cuanto estudios especializados del personal se refiere, tomara todas las 
medidas contempladas en la ley y en el reglamento interno de la AAC, a fin de 
mantener a cualquier personal que haya sido preparado por la AAC. 
 

La Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia es la responsable de la 
adquisición, distribución y actualización de frecuencias ante el ente regulador, además 
de la publicación de las mismas establecidas en las leyes y reglamentaciones 
nacionales e internacionales 
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CAPÍTULO I 
 

1. ORGANIZACIÓN, USO Y REVISIÓN DEL MANUAL 
 
1.1 APLICABILIDAD. 
 

1.1.1 El presente Manual de Procedimientos  ha sido concebido, basado y ajustado a 
las Leyes y Reglamentos Aeronáuticos de la República de Panamá, y a las normas, 
métodos recomendados y procedimientos de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). Así mismo se ha consultado el Documento de la OACI, 8071 
volumen III cuarta edición, manual sobre Ensayo de Sistemas del Radar de Vigilancia 
para la navegación.  
 

1.1.2 Este Manual constituye el documento básico aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica Civil de la República de Panamá, en el que se señalan los lineamientos 
que todo técnico o especialista en el mantenimiento de sistemas de sensores de 
vigilancia y AAMS deberá cumplir para la clasificación de técnico Básico, Intermedio y 
Avanzado. 
 

1.2 OBJETIVOS. 
 

1.2.1 El manual de procedimiento de los Sistemas de Vigilancia (MPD-VI) constituye el 
documento básico, aprobado por la AAC en el que se señalan los lineamientos a seguir 
por el departamento y el personal técnico con la especialización e idoneidad. 
 

1.3 DISTRIBUCIÓN 
 

Este manual debe permanecer en las estaciones de radar, las estaciones ADS-B, 
estación AAMS, que brindan servicio al centro de Control de Tránsito Aéreo (ATC). 
 

El cumplimiento estricto de estos procedimientos es condición obligatoria por parte del 
personal de Sensores de Vigilancia, ajustando su proceder profesional a las normativas 
estipuladas, a menos que exista una causa plenamente justificada para no hacerlo, 
situación que debe dejarse explícitamente establecida, cuando sea necesario desviarse 
de estos procedimientos. 
 

1.4 GENERALIDADES 
 
El Departamento de Vigilancia es una Unidad Técnico-Administrativa de la Dirección de 
Comunicación, Navegación y Vigilancia, cuyo objetivo es supervisar, instalar y 
mantener todos los sistemas y subsistemas de sensores de vigilancia y equipos 
automatizados para la administración del espacio aéreo, ubicados en toda la República 
de Panamá, garantizando en todo momento la seguridad, confiabilidad y continuidad de 
los servicios de vigilancia radar y ADS-B en todo el territorio nacional. 
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1.5 PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACTUALIZACIONES Y ENMIENDAS 
 

Toda vez que fuese necesario modificar el contenido del presente MPD-VI, el 
Departamento de Vigilancia y la Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia 
deberán participar activamente en la discusión y en la eventual preparación de técnicas 
adicionales o de cualquier otra revisión que pudiere ayudar a unificar criterios y 
alcanzar un mayor grado de eficiencia y seguridad. 
 

Cumplido el estudio y análisis presente, la solicitud de enmienda debidamente 
fundamentada deberá realizarse mediante petición escrita por parte del Jefe del 
Departamento de Vigilancia al Director de la Dirección de Comunicación, Navegación y 
Vigilancia, una vez aceptada la proposición del Jefe de la Unidad, el Proyecto de 
Resolución deberá ser preparado por la Unidad de Normas y Regulaciones 
Aeronáuticas para la aprobación de la revisión por parte del Director General en 
cumplimiento a los Artículos 31, 34 y 40 del RACP. La Unidad de Normas y 
Regulaciones Aeronáutica es responsable de modificar el MPD SISVI maestro y 
entregar las modificaciones a las personas asignadas para tener ejemplares de este 
Manual, una vez aprobada la enmienda y publicada la Resolución del Director General, 
la cual formara parte integral de la enmienda. 
 
Las enmiendas, además de quedar establecidas en el Índice de Páginas efectivas, 
deberán quedar plasmadas en el texto de procedimiento, mediante una línea vertical 
negra en el margen izquierdo para los párrafos correspondientes de la columna 
izquierda y al margen derecho para el/los párrafo(s) enmendado(s) de la columna 
derecha, salvo que se trate de una modificación gramatical menor. 
 
Cada uno de los técnicos del Departamento de Vigilancia será responsable de efectuar 
la actualización pertinente, asentando el cambio producido, en el formulario titulado 
Registro de Revisiones que a continuación del índice contiene cada Revisión del MPD-
VI. También deberá reemplazar el índice de páginas efectivas que refleje la 
modificación efectuada y agregar la Resolución del Director General que aprueba la 
enmienda. 
 
Si la enmienda no establece la fecha de aplicación o de ejecución de procedimientos, 
queda expresamente determinado que su cumplimiento será obligatorio a partir de su 
publicación y notificación al personal correspondiente.  

 
1.6 Conceptos y Definiciones. 

 
1.6.1 Cualquier palabra o definiciones empleadas en este manual son parecidas a las 
que se encuentran descritas en los Anexos pertinentes de la OACI y el Reglamento de 
Aviación Civil de Panamá en los Libros I y XXXIII RACP o cualquier otro capítulo de 
este manual 
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DEFINICIONES 
 
Para los propósitos de los Manuales de Procedimientos de los Departamentos, 
Unidades y Secciones las abreviaturas listadas a continuación deberán entenderse lo 
siguiente: 
 
AAC: Autoridad de Aeronáutica Civil 

AAMS: Automated Air Management System (Sistemas Automatizados de 
Administración del Espacio Aéreo) 

ADS-B: Automatic Dependant Surveillance Broadcast 

AIR: Departamento de Aeronavegabilidad. Ej.: MPD-AIR 

AIS: Abreviatura utilizada para el Departamento de Información Aeronáutica, que 
también se utiliza para designar a todos los servicios de información aeronáutica. 

ATM: Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo. Ej.: MPD-AT 

CERAP: Centro de Control de Área y Aproximación. Es una sección del Depto. ATM. 

CNV: Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia. 

COTS: Computer Of The Shelf (computadoras de compra local) 

DNA: Dirección de Navegación Aérea. 

DSA: Dirección de Seguridad Aérea. 

FAA: Federal Aviation Administration  

MP: Manual de Procedimiento aplicables a la estructura de cualquier Dirección 
específicamente a los departamentos y unidades de la AAC y podrá ser precedido por 
la según se designe. 

MED: Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos. Ej.: MP-MED 

MEP: Sección de Inspección del Manejo de Mercancías Peligrosas del Depto. OPS. 

Ej.: MP-MEP 

MPD-VI: Manual de Procedimientos del Departamento de Vigilancia de la Dirección 
CNV 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 

OJT: On the Job Training (Entrenamiento en el puesto de Trabajo) 

OPS: Departamento de Operaciones Aéreas. Ej.: MPD-OPS 

PEL: Departamento de Licencias al Personal Aeronáutico o al proceso de otorgamiento 
de licencias o habilitaciones aeronáuticas. Ej. MPD-PEL 

RADAR: Radio Detection and Ranging 

Para el caso de la Dirección de Navegación Aérea estas abreviaturas tienen la 
siguiente aplicación: 
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MET: Departamento de Meteorología Aeronáutica. Ej.: MPD-MET. 

TELECOM: Departamento de Telecomunicaciones Aeronáuticas. Ej.: MPDTELECOM. 

TWR: Abreviatura en inglés aplicable a las Torres de Control de cada aeropuerto 
Nacional e Internacional, las que a su vez pertenecen al Depto. ATM como secciones 
de la siguiente manera: 

▪ MPTO – TWR: Torre de Control Aeropuerto de Tocumen 

▪ MPMG – TWR: Torre de Control del Aeropuerto Marcos A. Gelabert (Albrook) 

▪ MPEJ – TWR: Torre de Control Aeropuerto Enrique A. Jiménez (Colón) 

▪ MPDA – TWR: Torre de Control Aeropuerto Enrique Malek (David) 

▪ MPCH – TWR: Torre de Control del Aeropuerto Capitán Manuel Niño 

(Changuinola) 

▪ MPPA - TWR: Torre de Control del Aeropuerto de Panamá Pacífico 

 

Para el caso de Oficinas de Vigilancia a la Seguridad Operacional abreviaturas tendrán 
el siguiente significado: 

OVISNA: Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional de los Servicios de 
Navegación Aérea 

ONYSOA: Oficina de Normas de Seguridad Operacional de Aeródromos 

Todas las definiciones, abreviaturas y acrónimos establecidos en el Libro I del RACP se 
aplican durante la redacción de estos procedimientos. 
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CAPITULO II 
 

2. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
VIGILANCIA 

 
2.1 GENERALIDADES 
 

El Departamento de Vigilancia existe desde que la Agencia Federal de Aviación (FAA) 
ejercía el control de nuestro espacio aéreo. 
 

Luego que la República de Panamá toma la responsabilidad de la navegación aérea, 
en la década de 1980, la administración decide mantener el nombre de Radar. Ahora 
se está actualizando este nombre por los servicios que presta este Departamento a 
Sistemas de Vigilancia de Navegación Aérea. 
 

Este Departamento tiene la responsabilidad de ejecutar los programas de 
mantenimiento, para cada uno de los sistemas, subsistemas y equipos, de vigilancia de 
AAC. El objetivo de este programa de mantenimiento está dedicado a dar 
mantenimiento las veinticuatro (24) horas, para asegurar que el control de tránsito 
aéreo funcione continuamente a niveles aceptables de desempeño. 
 

De allí la necesidad de desarrollar todas las estrategias y procedimientos técnico-
administrativos que conlleven a la optimización de los sistemas de Comunicaciones, 
Navegación y Vigilancia, con miras a cumplir con los requerimientos de seguridad, 
eficiencia, efectividad, capacidad, flexibilidad y continuidad, que permitan la 
operatividad de la Aviación Nacional e Internacional, basados en normas y 
procedimientos vigente.  
 
2.2  OBJETIVO 
 
Planificar, organizar, verificar y realizar los programas de mantenimiento preventivos y 
correctivos, de los sistemas y subsistemas de equipos de sensores de radar (Radar 
Primario, Radar Secundario), Sistemas Automatizados para la Administración del 
espacio aéreo (AAMS),Sensores de vigilancia y sus subsistemas (ADS-B, y otros) 
Enlaces de microondas y de cualquier tipo que transmita y reciba los datos pertinentes 
a los equipos bajo su responsabilidad y otros, instalados a lo largo de la geografía 
nacional, los cuales brindan el servicio al Centro de control de tránsito aéreo, torres de 
control, estaciones de información al vuelo y cualquier oficina aeronáutica que utilice 
estos servicios, a fin de que funcionen de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos, facilitando el normal funcionamiento y operación de la navegación aérea 
nacional e internacional. 
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2.3 RESPONSABILIDADES 
 

Este Departamento tiene la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir, controlar y 
ejecutarlos programas de mantenimiento diarios, semanales, mensuales, semestrales y 
anuales, según sea el caso, para cada uno de los equipos instalados. 
 
2.3.1 ESTACIONES BAJO LA RESPONSABILIDAD  DEL DEPARTAMENTO DE 
VIGILANCIA 
 
  

Sistema 
Automatizado  
Administración 

del  
Espacio Aéreo 

Torre de 
Control  

Aeropuerto 
Marcos A. 
Gelabert 

 

Estación de 
Radar 
Cerró 
Galera 

Torre de 
Control  

Aeropuerto 
Enrique 
Malek  

Torre de 
Control 

Aeropuerto 
Panamá 
Pacifico 

Torre de 
control  

Aeropuerto 
de Tocumen  
 

Centro de 
Control de 

Aproximación y 
Ruta 

Estación de 
Radar Isla 

Perico 

Estación de 
Radar 

Aeropuerto 
Enrique 
Malek 

Estación de 
ADS-B  

Cerro Jefe 
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2.3.2 EQUIPOS Y SISTEMAS BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
El Departamento de Vigilancia es responsable de todos los Radares Primarios, 
Radares Secundarios, Radares meteorológicos para la aviación civil, Sensores de 
Vigilancias ADS-B, Sensores de Vigilancia de cualquier tipo que brinda el servicio de 
vigilancia a la navegación aérea civil dentro de la República de Panamá, todos los 
subsistemas que se conectan a estos equipos, los Sistemas Automatizados Para la 
Administración del Espacio Aéreo instalados en todas las dependencias de la aviación 
civil panameña, los medios de transmisión y recepción de todos los datos utilizados en 
estos sistemas. 
 

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO 
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2.4.1 El Departamento de Vigilancia, consta de profesionales de la electrónica, 
considerando técnicos especialistas, supervisores y jefe, capacitados en los sistemas 
de sensores de vigilancia y AAMS en  todos los equipos bajo su responsabilidad.  
 
a. Requerimiento de edad para entrar al Departamento de Vigilancia. 
 

a.1. Si el aspirante no es funcionario de la AAC un mínimo de 18 años a un 
máximo de 30 años. 

 
a.2. Si el aspirante ya es funcionario de la AAC un mínimo de 25 años a un 

máximo de 40 años. 
 
b. Requisito para ser técnico especialista de Sistemas de Vigilancia, ser titulado en 

técnico Universitario, Ingeniería o licenciatura en Electrónica o carrera afines o 
ser técnico aeronáutico CNV con un mínimo 5 años. 

 
 
2.4.2 El Departamento de Vigilancia se divide en dos secciones, responsables del 
desempeño de todas las funciones descritas en este manual. 
 

a. Sección de Sistemas Automatizados para la Administración del Espacio Aéreo 
(AAMS): 

 
a.1 Tiene bajo su responsabilidad todos los equipos, sistemas y software 
utilizados en el Centro de Control de Área y Aproximación Radar y todas las 
Torres de Control y Estaciones Aeronáuticas a nivel nacional que dependan y 
utilicen  estos equipos de las cuales se reciba y procesa información 
automatizada para el servicio de control y vigilancia de tránsito aéreo. 
a.2 Los técnicos especialistas de Sensor de Vigilancia Básico, Intermedio y 
Avanzados son los únicos calificados para brindar mantenimiento en esta 
sección. 
a.3 Esta sección funciona con un turno de 24 horas los 365 días del año. 

 
b. Sección de Sensores de Vigilancia (SENVI):  
 

b.1 Tiene bajo su responsabilidad todos los sensores de radares  y sensores 
de vigilancia ADS-B, sus subsistemas y software, instalados en toda la 
República de Panamá, en la cual se brinda el servicio a la navegación 
aérea civil e internacional 

b.2 Los técnicos especialistas de Sistemas de Vigilancia Intermedio y 
Avanzados son los únicos calificados para brindar mantenimiento en esta 
sección. 

b.3 Esta sección funciona con un turno de 8 horas al día los 365 días del año, 
con las excepciones de los mantenimientos semestrales, anuales o 
correctivos donde los turnos pueden ser extendidos. 
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2.4.3 Cada sección constara de un supervisor que tendrá la responsabilidad de velar 
por el buen funcionamiento de su sección y de hacer llegar al jefe del Departamento los 
informes pertinentes al funcionamiento de su sección. 
 
2.5 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 
 
a. Coordinar con otras unidades operativas, todas las acciones que redunden en un 

servicio de tránsito aéreo más eficiente y seguro. 
 
b. Administrar los programas de mantenimiento de los sistemas de radar, ADS-B, 

Sistemas de AAMS procesamiento, y subsistemas utilizados para el servicio de 
tránsito aéreo, a fin de asegurar su normal funcionamiento. 

 
c. Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo y certificar los sistemas de 

radar, ADS-B y subsistemas respectivamente. 
 

d. Efectuar evaluaciones técnicas periódicas o cuando sea necesario, de los 
sistemas de radar, ADS-B y Sistemas AAMS  y subsistemas. 

 
e. Asegurar la debida coordinación con la dependencia afectada de los servicios de 

tránsito aéreo, toda vez que se adopten medidas técnicas. 
 
f. Coordinar la realización de vuelos de verificación a las facilidades de radar y ADS-

B. 
 
g. Participar en la evaluación inicial, comisión, reposición y certificación de nuevas 

facilidades o modificaciones de las ya existentes. 
 
h. Mantener el mínimo de repuesto necesarios para que los equipos trabajen en 

forma ininterrumpida. 
 
i. Mantener actualizados los equipos y manuales de los mismos, observando 

estándares establecidos por los fabricantes y organismos internacionales de 
aviación. 

 
j. Planificar la capacitación del personal, coordinando con las dependencias 

asociadas, dependiendo de las nuevas tecnologías 
 

2.5.1 Aspectos de Presentación y Conducta Personal del Técnico especialista 
de Vigilancia. 
 
Es necesario que el jefe del Departamento haga énfasis al personal bajo su mando, 
sobre el comportamiento y conducta personal de los técnicos especialistas, en cuanto 
la forma de vestir y la relación con sus usuarios y público en general. Es importante 
concienciar al técnico especialista de que en cualquier circunstancia, por crítica que 
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esta sea, su figura y presencia serán la representación del Director General de la 
Autoridad Aeronáutica Civil. 
 

2.5.2  Vestimenta 
 

El aspecto personal afecta la imagen profesional del técnico especialista, aún en los  
ambientes donde son muy conocidos. 
 

2.5.3  Consumo de alcohol 
 

El técnico especialista no podrá ingerir alcohol en cualquiera de sus formas antes de 
ocho (8) horas de entrada al trabajo, ni durante las horas laborables. No deberá laborar 
en estado de embriaguez o con aliento de alcohol.  
 
2.5.4  Credencial. 
 

A cada técnico especialista se le entregará una Credencial plastificada con su 
fotografía.  Esta Credencial le permitirá el acceso sin restricciones a  las áreas 
marcadas en el carnet. 
 
2.6 JEFE DE VIGILANCIA. 
 

2.6.1 Objetivos: 
 

Realiza trabajos de considerable dificultad y complejidad relacionados con la 
planificación, organización, dirección, coordinación y control de las actividades técnicas 
y administrativas de la unidad responsable de la certificación, mantenimiento preventivo 
y correctivo de los sistemas, subsistemas y equipos de radar, ADS-B, sistemas 
automatizados, Procesamiento de datos de radar al servicio del tránsito aéreo. 
 
2.6.2 Funciones 

a. Planifica, dirige, coordina y supervisa programas de mantenimiento, instalación y 
modificación de los sistemas y equipos a cargo de la unidad. 

b. Evaluaciones periódicas y efectúa los cambios necesarios para asegurar el logro 
de los objetivos propuestos. 

c. Identifica y elabora en base a necesidades técnicas, planes a corto y mediano 
plazo, para la renovación de sistemas, equipos e instalaciones de radar y/o 
comunicaciones. 

d. Planifica y programa la capacitación, especialización y certificación de los equipos 
y personal técnico de menor nivel. 

e. Aprueba el diseño o modificación de los sistemas, equipos e instalaciones y 
elabora las especificaciones para la adquisición, contratación, instalación, 
reparación y calibración de los sistemas y equipos de los sensores radar, 
sensores ADS-B y equipos de administración del espacio aéreo.  
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f. Dar seguimiento a su ejecución y aprobar el producto final recibido. 

g. Decide el retiro de servicio de los equipos de su unidad por razones de 
mantenimiento, suministro o falta de seguridad y vela por la preparación y 
comprobación de los procedimientos de emergencia para garantizar el 
funcionamiento de los sistemas bajo su responsabilidad. 

h. Vela por la existencia de la documentación técnica y la actualización del inventario 
de repuestos y herramientas de trabajo de la unidad. 

i. Comunica a las unidades correspondientes el estado operativo de los sistemas e 
instalaciones para su divulgación y notificación a los usuarios a través de los 
medios establecidos para dicho propósito 

j. Brinda asesoramiento técnico al Director de la unidad en lo concerniente a 
instalaciones, equipos, asignación de frecuencias, coberturas, interferencias y 
demás situaciones que deben ser coordinadas con organismos nacionales e 
internacionales.  

k. Elabora el anteproyecto de presupuesto de la unidad y controla su ejecución. 
 
2.6.3 Requisitos Mínimos: 

a. Haber ejercido diez (10) años como técnico especialistas de Sensor de Vigilancia 
Avanzado 

b. Cursos en técnicas de supervisión. 

c. Haber concursado por el puesto. 
 

2.6.4 Conocimientos y Habilidades: 

a. Amplio conocimiento de las leyes, reglamentos y convenios que rigen la aviación 
nacional e internacional. 

b. Amplio conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos relacionados 
con el mantenimiento de equipos de radar, sensores de vigilancia y AAMS. 

c. Amplio conocimiento de sistemas electrónicos aeronáuticos utilizados en el 
control del tránsito aéreo. 

d. Amplio conocimiento del inglés técnico utilizado en el puesto de trabajo. 

e. Conocimiento general de principios, técnicas y prácticas administrativas. 

f. Habilidad considerable para adoptar o recomendar soluciones adecuadas y 
oportunas a situaciones imprevistas y variadas. 

g. Habilidad para coordinar y supervisar personal. 

h. Habilidad para redactar informes de trabajo.  
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2.7  SUPERVISOR DE SECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA 
 

2.7.1 Objetivos 
 

Realiza trabajos de dificultad considerable relativos al mantenimiento preventivo, 
correctivo, evaluación y certificación del funcionamiento de los sistemas de detección 
de aeronaves y meteorología por tecnología Radar (Sistema de Radar Primarios y 
Secundarios). Además de los Sistemas de Procesamiento radar, ADS-B y Sistemas 
Automatizados de Administración de Espacio Aéreo.  
 
2.7.2 Funciones: 

a. Participa de forma integral de los procesos iniciales y vuelos periódicos de 
verificación de los sistemas de radar en sus fases de instalación, optimización y 
certificación. 

b. Registra en formularios de control el estado operacional de los sistemas de 
sensores de vigilancia, de Procesamiento, para luego en bitácoras cronológicas, 
registrar las actividades de mantenimiento realizado 

c. Recibe ocasionalmente instrucciones generales y revisiones periódicas del trabajo 
a realizar, por un funcionario de mayor jerarquía o por el jefe del departamento, el 
cual puede comprobar su progreso y resultados. Tiene libertad para ejecutar su 
trabajo dentro de las normas y procedimientos establecidos. 

d. Coordina con las unidades de tránsito aéreo el retiro del servicio momentáneo o 
prolongado del equipo por razones de mantenimiento, siniestro o falta de 
seguridad. 

e. Coordina y supervisa la formulación de requerimientos y disponibilidad de 
repuestos e implementos para los sistemas, instrumental de campo y laboratorio y 
materiales necesarios para la realización de los trabajos. 

f. Participa en la elaboración del plan anual de trabajo y da seguimiento a su 
ejecución. 

g. Realiza tareas afines según sea necesario. 
 

2.7.3 Requisitos Mínimos 
 

2.7.4 Conocimientos y  Habilidades 

a. Amplio conocimiento de las leyes, reglamentos y convenios que rigen la aviación 
nacional e internacional. 

b. Amplio conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos relacionados 
con el mantenimiento de equipos de comunicación aeronáutica. 

c. Amplio conocimiento del inglés técnico utilizado en el puesto de trabajo. 

d. Habilidad para adoptar y /o recomendar soluciones adecuadas a situaciones 
imprevistas y variadas. 
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e. Habilidad para coordinar y supervisar personal. 

f. Habilidad para implementar métodos, normas y procedimientos de trabajo 
relacionadas con las funciones del puesto. 

 

2.8 TÉCNICO ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE VIGILANCIA BÁSICO 
 

2.8.1 Objetivos. 
 
Realizar trabajos de asistencia en el mantenimiento preventivo y  trabajos correctivos 
de los sistemas y subsistemas de AAMS y equipos de apoyos al servicio del control de 
tránsito aéreo. 
 
2.8.2.  Funciones 
 

a. Realizar labores de entrenamiento en el puesto, de los sistemas y subsistemas y 
equipos de apoyos, conociendo su funcionamiento y detectando los parámetros 
iniciales de aceptación y los niveles preestablecidos en los manuales del 
fabricante, para conocer los valores reales para su mantenimiento y reparación en 
caso de falla. 

b. Realizar labores de apoyo en el mantenimiento correctivo de los sistemas y 
subsistemas y equipos de apoyos bajo la responsabilidad del técnico responsable, 
cuando se producen fallas o desperfectos en los mismos que conlleven a la 
pérdida de la continuidad y confiabilidad de los servicios de tránsito aéreo. 

c. Participar en la instalación y modificación de los sistemas, subsistemas y equipos 
de apoyos, como parte de su formación profesional. 

d. Registrar en los formatos de control dedicados a cada sistema, subsistemas y 
equipos de apoyos y en las bitácoras, la cronología de las actividades de 
mantenimiento realizadas y su estado operacional, de acuerdo a normas y 
procedimientos del departamento 

e. Conocer la documentación técnica, manuales, planos, diagramas en bloques, 
diagramas esquemáticos de los sistemas bajo su responsabilidad. 

f. Colaborar en el trabajo correctivo de urgencia de otros sistemas y equipos de 
comunicaciones aeronáuticas, relacionados con la red de servicios de tránsito 
aéreo. 

g. Conocer los requisitos para la formulación de los requerimientos de repuestos e 
implementos de los sistemas, subsistemas y equipos de apoyos bajo su 
responsabilidad. 

h. Acatar las normas de seguridad personal en el área de trabajo. 

i. Observar el buen uso de los equipos de pruebas, las herramientas, accesorios y 
repuestos a utilizar para la realización de sus actividades de mantenimiento de los 
sistemas. 
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j. Elaborar informes técnicos y reportes que le sean requeridos.  

 
2.8.3  Requisitos Mínimos 

a. Título Universitario de Técnico, Ingeniería o licenciatura en Electrónica o 
carrera afines o tener un mínimo de 5 años ejerciendo el puesto. 

b. Haber cursado en forma satisfactoria el curso de Administración Automatizado 
del Espacio Aéreo (AAMS) y curso de fundamentos de Radar Básica. 

c. Haber certificado en el puesto de trabajo la posición de Técnico especialista  
AAMS. 

 
2.8.4  Conocimientos y Habilidades: 

a. Buen conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos relacionados 
con el mantenimiento de equipos de comunicación aeronáutica. 

b. Buen conocimiento de los riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de 
seguridad que deben adoptarse. 

c. Buen conocimiento de la electrónica Aeronáutica. 

d. Buen conocimiento del inglés técnico utilizado en el puesto de trabajo 

e. Habilidad para preparar informes técnicos 

f. Habilidad considerable para interpretar planos y diagramas. 

g. Habilidad considerable para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos. 

h. Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales de trabajo 
con funcionarios de distintos niveles. 

i. Destreza en el uso y manejo de instrumentos de trabajo y equipos de prueba. 

j. Capacidad y destreza para ascender torres de antena hasta 100 pies. 
 
2.8.5  Certificados: 
 
a. Certificación en el mantenimiento de Sistemas AAMS 
 
2.9 TÉCNICO ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE VIGILANCIA INTERMEDIO 
 

2.9.1 Objetivos 
 

Realiza trabajos  relativos al mantenimiento preventivo y  labores correctivo de los 
sensores de vigilancia al servicio del tránsito aéreo, bajo la orientación  y/o supervisión 
inmediata de un técnico de Sensor de Vigilancia Avanzado y realizar, dominar los 
trabajos efectuados por el técnico de Sensor de Vigilancia Básico. 
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2.9.2 Funciones 

a. Participa en el mantenimiento preventivo de los sensores de vigilancia, 
Procesamiento de datos de los sensores, para conservar su buen funcionamiento 
de acuerdo a la programación establecida y conforme al manual de 
mantenimiento. 

b. Participa en el mantenimiento correctivo de los equipos de sensores de vigilancia, 
procesamiento y comunicaciones cuando se producen fallas o desperfectos en los 
mismos. 

c. Participa en la instalación y modificación de los sensores de vigilancia, 
procesamiento y comunicaciones y participa desde su posición en los vuelos de 
verificación del funcionamiento de los mismos. 

d. Asiste en las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, a técnicos 
especialistas de mayor nivel. 

e. Colabora en las tareas de mantenimiento correctivo de urgencia de otros equipos 
de comunicación aeronáutica. 

f. Realiza inspecciones de rutina para detectar anormalidades en los equipos y 
mantiene informado al supervisor de las actividades realizadas. 

g. Mantiene las normas de seguridad personales y vela por el buen uso y 
conservación de manuales, equipos e instrumentos de trabajo. 

h. Registra en formatos de control y bitácoras las actividades de mantenimiento 
realizadas y el estado operacional de los sistemas. 

i. Solicita los instrumentos de trabajo y repuestos necesarios para el desempeño de 
sus tareas. 

j. Realiza tareas afines según sea necesario 
 
2.9.3  Requisitos Mínimos 

a. Ser Técnico especialista de Sistemas de Vigilancia Básico. 

b. Haber cursado satisfactoriamente un curso de los equipos de vigilancia (sensor 
radar específicamente) y su respectivo OJT. 

c. Tener tres (3) años de experiencia laboral como técnico especialista Básico en la 
asistencia en el mantenimiento correctivo de los sistemas y subsistemas de los 
Sensores de Vigilancia y Sistemas AAMS. 

 
2.9.4  Conocimientos y Habilidades: 

a. Los adquiridos como técnico especialista de Sistemas de Vigilancia Básico. 

b. Los requeridos para el dominio de los equipos bajo se responsabilidad. 
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2.9.5  Certificados: 

a. Certificación en el mantenimiento de los Sensores de Vigilancia. 

b. Certificación en el mantenimiento de Sistemas AAMS 
 
2.10 TÉCNICO ESPECIALISTA DE SENSORES VIGILANCIA AVANZADO 
 
2.10.1  Objetivos 
 
Realizar trabajos de mantenimiento preventivo,  labores correctivo, evaluación y 
certificación de los sistemas y subsistemas de sensores de vigilancias, sistemas de 
administración del espacio aéreo. 
 
2.10.2  Funciones 

a. Realizar trabajos de mantenimiento preventivo, labores correctivo, evaluación y 
certificación de los sistemas y subsistemas de sensores de vigilancia, sistemas de 
administración del espacio aéreo. 

b. Certifica el funcionamiento correcto  de los sistemas y equipos a su cargo, dentro 
de las normas y parámetros establecidos por las instituciones internacionales que 
rigen la aviación civil a nivel mundial (OACI). 

c. Participa en la instalación y modificación a los sistemas de sensores de vigilancia, 
sistemas de administración del espacio aéreo, procesamiento efectuando 
recomendaciones sobre su diseño, características operacionales y su 
actualización, cuando así lo estipula su ciclo de vida útil cumplido. 

d. Determina el estado operativo de los sistemas de sensores de vigilancia, sistemas 
de administración del espacio aéreo  una vez que ocurra un accidente o incidente 
de aviación  y rinde los informes respectivos. 

e. Participar en el entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT) del personal técnico 
del Departamento de Vigilancia. 

a. Informa a su superior de las acciones y actividades de mantenimiento que ejecuta 
y que requieran notificación y coordinación dentro del Departamento de Vigilancia 
y con las dependencias involucradas.  

f. Participa desde su posición en vuelos periódicos de verificación y prueba de los 
sistemas y equipos de sensores de vigilancia, sistemas de administración del 
espacio aéreo para ser comisionados o certificados. 

g. Registra en formatos de control dedicados y bitácoras cronológicas las 
actividades de mantenimiento realizadas, y el estado operacional de  los 
sistemas, subsistemas y equipos de sensores de vigilancia, sistemas de 
administración del espacio aéreo. 

h. Mantiene actualizada la documentación técnica, manuales, planos y diagramas 
correspondientes a los equipos e instalaciones de los sistemas sensores de 
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vigilancia, sistemas de administración del espacio aéreo en sus respectivas 
estaciones remotas. 

i. Colabora en trabajos  correctivo de urgencia de otros equipos y sistemas de 
comunicación aeronáutica, relacionados con la red de servicios de tránsito aéreo 
como apoyo a otro departamento dentro de la Dirección de CNV.  

j. Formula los requerimientos de repuestos e implementos para los sistemas  de 
sensores de vigilancia, sistemas de administración del espacio aéreo 
Procesamiento de datos de radar y solicita los instrumentos especiales, 
herramientas y materiales necesarios para la realización de su trabajo. 

k. Mantiene normas de seguridad personales y vela por el buen uso y conservación 
de manuales equipos e instrumentos de trabajo. 

l. Realiza sus funciones en  turnos rotativos asumiendo la responsabilidad como 
encargado. 

m. Atiende llamadas de emergencia para laborar fuera de sus turnos habituales de 
trabajo. 

n. Elabora informes técnicos y reportes que le sean requeridos.  

o. Realiza tareas afines según sea necesario. 
 
2.10.3 Requisitos Mínimos 

a. Haber sido técnico especialista de Sistemas de Vigilancia Intermedio 

b. Haber sido certificado en todas las especialidades del departamento de vigilancia. 

c. Tener cinco (5) años de experiencia laboral como Técnico especialista Intermedio, 
en la asistencia en el mantenimiento correctivo de los sistemas y subsistemas de 
sensores de vigilancia, sistemas de administración del espacio aéreo. 

 
2.10.4 Conocimientos y Habilidades 

a. los adquiridos como técnico especialista de Sistema de Vigilancia Intermedio. 

b. Los requeridos para el dominio de los equipos bajo se responsabilidad 
 
2.10.5 Certificados: 

a. Certificación en el mantenimiento de los Sensores de Vigilancia. 

b. Certificación en el mantenimiento de Sistemas AAMS. 
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CAPITULO III 
 

3. ENTRENAMIENTO, CALIFICACIÓN Y ACTUALIZACIONES 
 

3.1 GENERALIDADES 
 

3.1.1 El Programa de entrenamiento para el técnico especialistas de Sistemas de 
Vigilancia Básico e Intermedio es elaborado por el Departamento de Vigilancia en 
conjunto con la Dirección CNV y aprobado por el Director de la Dirección de 
Comunicaciones, Navegación y Vigilancia. Dicho programa tiene el propósito de 
capacitar al técnico especialistas en las funciones de mantenimiento de los sistemas.  
 
3.1.2 Tipos de entrenamiento: 
 
El programa de instrucción figura como Anexo 6 a este Manual, estará dividido de la 
siguiente forma: 
 

a. Capacitación Inicial 

b. Instrucción Especializada 

c. Cursos en Fábrica 

d. Cursos de actualización 

e. Cursos Recurrentes 

f. Programa de entrenamiento (OJT) 
 
3.2 CAPACITACIÓN INICIAL 
 
3.2.1 Toda persona recién contratada por la Dirección CNV para ejercer funciones 
como técnico especialista deberá cumplir con el programa de Instrucción Inicial, con la 
finalidad de que adquiera los conocimientos técnicos administrativos necesarios para 
que pueda llevar a cabo eficazmente sus deberes y obligaciones. 
 
3.2.2 Dentro del programa de capacitación inicial deberá incluirse prioritariamente a 
todo el personal que ingrese al departamento.  
 
3.2.3 La capacitación inicial se compone de cursos orientados a la inducción al puesto, 
así como a las actividades y procesos básicos que desarrolla el departamento, 
independientemente de la capacitación especializada y en el trabajo OJT que reciba en 
su propia unidad. 
 
3.2.4 Dentro de este tipo de capacitación, se incluirá los siguientes temas, entre otros: 

a. Inducción a la organización 

b. Ley Administrativa de los Servidores Públicos 
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c. Ley de Aviación Civil 

d. Reglamentos y Normas Oficiales correspondientes 

e. Manual de procedimientos 

f. Documentos aplicables 

g. Teoría de AAMS básico 

h. Familiarización con los servicios de navegación aérea 

i. Familiarización de sistemas CNS 

j. FFHH y seguridad laboral 
 
3.3 INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 
 
3.3.1 La Instrucción Especializada es complementaria a la Instrucción Básica, con el 
propósito de ampliar los conocimientos, habilidades y competencias, durante el 
rendimiento en función o ejecución de tareas que le ha sido asignada y que son 
requeridos para llevar a cabo los niveles de especialización. 
 
3.3.2 Este tipo de capacitación permite concluir con el proceso de formación de los 
técnicos para cumplir con las funciones específicas en cada área y es desarrollado por 
cada área de especialidad. 
 

3.4 CURSOS EN FÁBRICA 
 

Los entrenamientos en fábrica son realizados debido al reemplazo, o a la adquisición 
de nuevos equipos del sistema o subsistema de radar, sensores de vigilancia ADS-B o 
Administración del Espacio Aéreo habilitando así automáticamente al técnico 
especialista para los mantenimientos preventivos y correctivos del sistema adquirido. 
 

3.5 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
 

Los cursos de actualización van dirigidos a la capacitación del funcionario en la nueva 
tecnología del mercado, inherente a sus funciones y de acuerdo a las necesidades, 
coordinando a través del ISFPA con la universidad de Panamá, centros internacionales 
de aviación civil, u otros. La AAC debe proveer para los fines de capacitación anual los 
fondos que sean necesarios. El jefe del departamento deberá de contemplarlo en el 
proyecto de presupuesto anual, considerando también la asistencia y aprobación de 
estos cursos del jefe y supervisores. 
 
3.6 CURSOS RECURRENTES 
 
Los cursos recurrentes van dirigidos a la capacitación del funcionario en tecnologías o 
procedimientos ya adquiridos como refrescamientos de los mismos para mantener la 
capacidad en estas tecnologías, inherente a sus funciones y de acuerdo a las 
necesidades, coordinando a través del ISFPA con la universidad de Panamá, centros 
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internacionales de aviación civil, el INHADE u otros. La AAC debe proveer para los 
fines de capacitación anual los fondos que sean necesarios. El jefe del departamento 
deberá de contemplarlo en el proyecto de presupuesto anual, considerando también la 
asistencia y aprobación de estos cursos. 
 
3.7 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO (OJT) 
 

3.7.1 Este entrenamiento OJT está dirigido al personal de nivel Básico o Intermedio y 
a los que no hayan asistido al curso en fábrica de un equipo en específico y que se 
necesite su inclusión en las funciones de mantenimiento del sistema, asignándosele al 
técnico especialista que ha tomado el curso y que cuenta con la experiencia necesaria 
en el sistema para dar este entrenamiento.  Este entrenamiento deberá ser 
documentado en el formulario para este fin, apareciendo las horas utilizadas y el tema 
abarcado. El instructor firmara el documento así como el técnico especialista 
certificando que ha recibido el entrenamiento en un equipo específico. El documento 
será entregado al jefe del departamento el cual procederá de acuerdo a la ubicación del 
equipo, a programar la fecha de la prueba de certificación del técnico especialista que 
lo habilitará al final como técnico especialista en el mantenimiento del sistema para el 
cual fue entrenado. 
 
3.7.2 Finalizado su entrenamiento OJT, es objeto de un examen en los sistemas. De 
no pasar la prueba, tendrá una segunda oportunidad en seis (6) meses para otro 
examen en el equipo. De no aprobarlo, será reubicado en otra área que no sea de 
Sensores de Vigilancia. 
 
3.8 REGISTROS DE ENTRENAMIENTOS 
 

Se contará con un Registro de entrenamiento del Personal para garantizar que  los 
resultados de las capacitaciones realizadas por el personal se encuentren actualizados. 
 
El apéndice 1 contiene dichos registros. 
 
3.9 ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES PERSONALES 
 

3.9.1 Cada funcionario que ingrese al Departamento se le confeccionara un 
expediente personal. 
 
3.9.2 El expediente contendrá  

a. Registro de entrenamiento 

b. Hoja de vida 

c. Licencias y Credenciales 

d. Registro de OJT 

e. Evaluación del personal 
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f. Diplomas y otros documentos de entrenamiento. 
 
3.9.3 Cada vez que el funcionario se capacite, tome un seminario u otro evento que se 
relacione con su nivel profesional este quedara registrado en su expediente personal. 
 
3.9.4 El jefe  del Departamento tendrá a su cargo la actualización de todos los 
expedientes del personal del Departamento, el cual contara con el apoyo de su 
personal de asistencia (secretaria) 
 
3.9.5 El personal tendrá la responsabilidad de suministrar a la oficina del 
Departamento estos registros de actualización. Estos deben entregarse en un periodo 
no mayor de cinco días, de no cumplir con la norma será objeto de un llamado de 
atención según el reglamento interno de la AAC. 
 
3.9.6 Los registros de certificación deberán estar actualizado por el jefe del 
Departamento de no cumplir con esta norma será objeto de un llamado de atención 
según el reglamento interno de la AAC. 
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CAPITULO IV 
 

4. DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA 
 
4.1 OBJETIVO 
 

Planificar, organizar, verificar y realizar los programas de mantenimiento preventivos y 
correctivos, de los sistemas, subsistemas y equipos de sensores de vigilancia, sistemas 
automatizados para la administración del espacio aéreo y cualquier otro que se le 
asigne al departamento instalados a lo largo de la geografía nacional, los cuales 
brindan el servicio al Centro de Control de tránsito aéreo, a fin de que funcionen de 
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos, facilitando el normal 
funcionamiento y operación de la navegación aérea nacional e internacional. 
 

4.2 GENERALIDADES 
 

El objetivo de este programa de mantenimiento está dedicado a dar el servicio las 
veinticuatro (24) horas, para asegurar que el control de tránsito aéreo funcione 
continuamente a niveles aceptables de desempeño. 
 

De allí la necesidad de desarrollar todas las estrategias y procedimientos técnico-
administrativos que conlleven a la optimización de los sistemas de Comunicaciones, 
Navegación y Vigilancia, con miras a cumplir con los requerimientos de seguridad, 
eficiencia, efectividad, capacidad, flexibilidad y continuidad, que permitan la 
operatividad de la Aviación Nacional e Internacional, basados en normas y 
procedimientos vigentes. 
 

4.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 

4.3.1 Requisitos y Coordinación 
 

a. Los requisitos del personal son los que se enumeran en el capítulo III 
párrafos del 3.8 al 3.10 

 
b. Coordinaciones del Departamento de Vigilancia. 
 

La máxima disponibilidad es de importancia primordial para los usuarios de los 
sistemas, servicios y equipos de Comunicación, Navegación y Vigilancia. Es por esta 
razón que es de importancia que los mantenimientos sean realizados, hasta donde sea 
permitido en el canal que esta fuera de línea, resultando así en un mínimo de 
interferencia con la operación del tránsito aéreo. 
 
Es importante que el personal del Centro de Control de Tránsito Aéreo (ATC) 
reconozca la necesidad de dar el equipo para un trabajo de mantenimiento de rutina 
estipulado y pueda cooperar en prácticas que aseguren la continuidad y confiabilidad 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA 

CAPÍTULO IV 

PÁGINA 2 de 10 

REVISIÓN Original 

FECHA 14/09/2017 

 

 

de la operación. Cuando sea necesario ejecutar mantenimiento en el canal operativo, 
debe ser coordinado con el personal apropiado y con un tiempo de anticipación. 
 

Es necesario mantener coordinaciones con diferentes entes o departamentos de la 
Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia y Navegación Aérea. 
Considerando el tipo de evento a realizar, se debe coordinar con el personal ya sea del 
área operativa o técnica, como el técnico especialista de turno en el área de 
procesamiento de  los datos radar en la estación, el jefe o supervisor del centro de 
control de tránsito aéreo (ATC), personal de electromecánica, el jefe o supervisor de 
Facilidades Aéreas. 
 
Estas coordinaciones están basadas en la necesidad de un mantenimiento preventivo 
correctivo.  
 
Es parte de los procedimientos, que las coordinaciones se hagan según sea el caso, 
con la debida anticipación, Considerando la fecha y hora del evento, tomándose en 
cuenta el día y el tiempo estimado del evento a ejecutarse, generándose una 
notificación al departamento de Servicios de Información Aeronáutica (NOTAM). 
 

Cuando exista una condición de fuera de tolerancia, el personal del Centro de Control 
de Tránsito Aéreo (ATC) debe ser notificado. 
 

Cuando el servicio pueda ser restablecido después de un fuera de servicio, el personal 
de Control de Tránsito Aéreo (ATC) debe ser notificado. 
 

Cuando interrupciones potenciales del servicio, puedan ser causadas por 
construcciones o modernizaciones, estas deben publicarse por NOTAM en avance, de 
acuerdo con la política del tránsito aéreo. 
 
4.3.2 Referencias, Formularios y Ayudas al Trabajo 
 

a. Referencias 
 

La documentación utilizada para la realización de las labores que desarrolla el 
Departamento de Vigilancia de acuerdo a su plan de mantenimiento estipulados, 
incluye una serie de manuales entregados por el fabricante de los diferentes sistemas y 
subsistemas de Sensores de Vigilancia, y Sistemas automatizados de administración 
del espacio aéreo que brindan servicio al Centro de Control de Tránsito Aéreo (ATC), 
los cuales deben reposar en sus respectivas estaciones. 
 

b. Formularios 
 

b.1 Bitácoras de Mantenimiento 
 

La necesidad de una completa y apropiada documentación, del 
desempeño y actividades de mantenimiento en las estaciones bajo la 
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responsabilidad del Departamento de Vigilancia, se hace indispensable. 
Es por ello que en cada estación se debe contar con bitácoras para 
plasmar las actividades de mantenimiento por equipos, con su respectiva 
fecha y hora, más el procedimiento utilizado. 
 
Este documento de mantenimiento en la estación, no sólo es utilizado 
como un libro de mantenimiento, más por el contrario se convierte en un 
documento legal en caso de ocurrir algún incidente o accidente aéreo. 
 

Entre las entradas más importantes en la bitácora de mantenimiento de la 
facilidad, son aquellas indicando la certificación del estado de un sistema, 
subsistema, o equipo. 
 

La asignación del personal, sobre la responsabilidad para certificar el 
servicio de la estación, y documentarlo en bitácora, depende de que el 
mismo cuente con los conocimientos y preparación adecuada para 
certificar estos sistemas. Es por ello la necesidad de que todo técnico 
especialista cuente con el debido entrenamiento en documentación de 
bitácoras. 

 
b.2. Tarjetas de Mantenimiento 

 

Las mismas han sido elaboradas para llevar un registro de la periodicidad 
con que se realizan los mantenimientos y detallar brevemente el objetivo 
de los mismos para los diferentes sistemas, utilizando ambas caras de la 
siguiente forma: 

 

b.2.1 Cara principal; se da el nombre del equipo, período (semanal, 
mensual, trimestral, semi anual o anual), el año y las fechas de 
ejecución del mantenimiento. 

 

b.2.2 Cara inversa; se detallan los procedimientos y los párrafos del 
libro que los contiene. 

 

 

b.3. Hojas de Planificación de Mantenimiento 
 

Estas hojas se diseñan para que permanezcan colocadas en un mural a la vista, de 
forma tal que las revisiones que realiza el jefe o designado, a las documentaciones 
respecto al cumplimiento del plan de mantenimiento, le sea más sencillo y comprobar 
así si se están cumpliendo y en la fechas estipuladas. 
 

Las mismas describen el sistema, los equipos y fechas de ejecución. 
 
b.4. Registro de Desempeño Técnico de un sistema o equipo 
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Esta forma provee un registro del desempeño técnico de un sistema o equipo, sobre un 
periodo de tiempo. Esta información podría ser llevada en una base periódica diaria, 
semanal u otra. 
 

Nota: ver Apéndice 2 - Formularios 
 

c. Ayudas al Trabajo 
 

c.1.  Documentación 
 

Como ayudas a la realización de su trabajo el personal técnico especialista debe 
contar, además de los manuales, tarjetas de Mantenimiento, formas de registro de 
desempeño y hojas de mantenimientos, con los manuales que contienen los 
parámetros técnicos iniciales de los sistemas o equipos en la estación, libros de 
referencia para la consecución de repuestos y herramientas. 
 

c.2  Logística 
 

a. Es política de esta Dirección y sus Departamentos, mantener un sistema, con el 
cual se pueda contar con un mínimo de repuestos necesarios en cada estación, 
para así dar un margen de repuesta más rápido en cualquier anomalía que se 
presente. Para esto es importante que nuestra entidad responsable de la logística 
dentro de la institución, cuente con los formatos adecuados para las requisiciones 
locales e internacionales, y los recursos adecuados para la consecución de estos 
repuestos, tomando en cuenta las emergencias. Además dentro de estos 
requerimientos se debe tomar en consideración los pedidos para la consecución 
de equipos de prueba y herramientas incluyendo la calibración a la cual están 
sujetos todos nuestros equipos de apoyo al cumplimiento de nuestras funciones 
técnicas. 
 
Realizados en base a las sugerencias del fabricante en sus manuales, también 
son adoptados de acuerdo a la experiencia de los ingenieros de campo en estas 
especialidades. Todos estos procedimientos son diseñados para mejorar los 
servicios de disponibilidad y confiabilidad, asegurando la seguridad del sistema. 

 

b. La filosofía del programa de mantenimiento de la Dirección de Comunicación, 
Navegación y Vigilancia a través del Departamento de Vigilancia, está dedicado 
para asegurar que el control de tránsito aéreo y la Navegación aérea funcionen 
continuamente a niveles aceptables de desempeño; y que los mantenimientos 
de estos sistemas y las características de los entornos asociados sean 
eficientes, económicos, y respondan a las necesidades operacionales y 
requerimientos de la seguridad de la aviación. 

 
c. El concepto de mantenimiento de la Dirección de Comunicación, Navegación y 

Vigilancia, reconoce que los servicios de disponibilidad como el de confiabilidad 
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y factores de mantenimiento deben tener interacción como un sistema de 
elementos interdependientes. El concepto es prevención más que corrección. 
Los mantenimientos periódicos, son diseñados primordialmente hacia la 
reducción de las fallas y minimizar los fuera de servicio de los sistemas, como 
también extender el ciclo de vida de los equipos y obtener un óptimo desempeño 
de los sistemas, estabilidad operacional y disponibilidad. 

 

d. El mantenimiento de los sistemas, subsistemas, y equipos de la Dirección de 
Comunicación, Navegación y Vigilancia deben ser guiados por los siguientes 
principios generales: 

 

d.1. La disponibilidad y confiabilidad del control de tránsito aéreo y navegación 
deben ser provistos a un máximo practicable, consistente con las políticas 
establecidas por la AAC, prácticas, y recursos. La cantidad y duración de 
las interrupciones del servicio y fuera de servicio sean planificados o no, 
deben ser minimizados. El tiempo de los fuera de servicio planificados 
deben ser coordinados con el personal de tránsito aéreo. 

 

d.2. Un programa de mantenimiento periódico debe ser conducido para 
asegurar la máxima eficiencia en el desempeño de los sistemas, 
subsistemas y equipos, para minimizar las interrupciones del servicio y 
eliminar las rupturas mayores.  

 
d.3. Debe haber la capacidad para reaccionar lo más rápido posible, a las 

interrupciones y fuera de servicio. Por lo que se ha diseñado, las llamadas 
de emergencia las veinticuatro (24) horas del día. 

 
 
d.4. Un grupo competente y suficiente de técnicos especialistas de Sistemas 

de Vigilancia, deben ser entrenados en cada uno de los equipos que 
conforman el sistema, subsistemas de Sistemas de Vigilancia y de AAMS.  

 
d.5. Los tipos y cantidades de equipos de prueba, herramientas, repuestos, 

etc. deben ser provistos para que el personal técnico especialista pueda 
realizar sus tareas técnicas. 

 
e. Los sensores de vigilancia (Radar Primario, Radar Secundario, ADSB) requieren 

de una inspección de vuelo por una o más de las siguientes razones: 
 

e1. Antes del condicionamiento de la facilidad. 
 

e2. Después del reemplazo de la antena (en caso de los radares), cambio del 
ángulo de elevación (tilt), o cuando se sospecha que ha habido cambio en 
el patrón de radiación. 
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e3. Luego de un accidente aéreo en donde la facilidad del sensor, ha sido un 
factor contribuyente. 

 
e4. Cuando el técnico especialista o ingeniero del sensor, juzgue necesario 

verificar las capacidades operacionales del equipo, debido a 
modificaciones u otras circunstancias que afecte la función del sistema. 

 
f. Mantenimientos Periódicos, Estas actividades de mantenimiento requieren ser 

llevadas a cabo en una base periódica, sea diaria, semanal, mensual, semianual 
o anual. Estas actividades de mantenimiento son aplicables a todos los 
sistemas, subsistemas, y equipos bajo la responsabilidad del Departamento de 
Vigilancia. 

 
4.4  DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE LAS CATEGORÍAS DE INTERRUPCIONES 

PROGRAMADAS 
 

60 MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 
 
La interrupción de una facilidad o servicio planeada para actividades de mantenimiento 
preventivo. Esto incluye revisión del funcionamiento, ajustes, calibración, Limpiado y 
pintado. Este código puede ser usado al realizar mantenimientos en líneas (de todos 
los tipos) equipos electrónicos, plantas eléctricas y estructuras pertenecientes a la 
AAC. 
 
61 LÍNEAS COMERCIALES: 
 
Una interrupción de líneas de transmisión de data, control o comunicación no 
pertenecientes a AAC. (CW, UNION FENOSA, ELEKTRA NORESTE, ETC.) 
 
62 MEJORAMIENTOS: 
 
Una interrupción por relocalización, reemplazo, modificación, proyectos especiales, 
mejoras y construcciones en o cerca de la localización de una facilidad. 
 
63 INSPECCIÓN DE VUELO: 
 
Una interrupción por inspección aérea de las características de una facilidad por el 
personal de inspección de vuelo. 
 
64 ADMINISTRATIVA: 
 
Una interrupción de una facilidad o servicio por servicio, por requerimientos 
administrativos como son pruebas especiales, actividades de gobierno, inspección 
formal de la facilidad, entrenamientos y exámenes de certificación. 
 
65 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
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Una acción planeada para corregir el deterioro de una facilidad o servicio que está 
operando dentro de los requerimientos operacionales antes de la actividad correctiva. 
 
66 SOFTWARE PERIÓDICO: 
 
Una interrupción debida a actividades de software, se incluye pruebas operacionales 
de programas. 
 
65 SOFTWARE   CORRECTIVO: 
 
Una acción planeada para corregir el deterioro en el funcionamiento del servicio. Esto 
incluye, generación de tablas, restauración de la hora (AFTN). Este código no deberá 
ser usado para corregir problemas causados por error personal. 
 
66 RELACIONADO: 
 
Este código será usado cuando una facilidad no pueda realizar su función como 
resultado de una interrupción ocurrida en otra facilidad o servicio. 
 
69 OTROS: Este código será usado solamente si la interrupción no está asociada a 
ningún otro código 
 

4.5 DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE LAS CATEGORÍAS DE INTERRUPCIONES 
NO PROGRAMADAS 

 

80 EQUIPOS: 
 

Cualquier daño o mal funcionamiento de equipos electrónicos, plantas, estructuras y 
líneas pertenecientes a la AAC que causen una interrupción de la facilidad o el servicio. 
 

81 LÍNEAS COMERCIALES: 
 

Una interrupción causada por pérdida de control, data o comunicación, incluyendo 
degradación del funcionamiento al punto donde una reparación es requerida. 
 

82 ENERGÍA PRIMARIA: 
 

Cualquier interrupción de una facilidad o servicio causado por pérdida o variación de la 
energía primario (UNIÓN FENOSA, ELECTRA NORESTE). Este código incluye daño a 
equipos que ocurran como Variaciones de la energía primaria. 
 

83 ENERGÍA SECUNDARIA: 
 
Una interrupción por perdida del suministro secundario cuando este servía a una 
facilidad como auxiliar del suministro primario o un daño en la planta de energía auxiliar 
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a asumir la carga de la facilidad después de la transferencia. Este código incluye daños 
a equipos del suministro secundario. Para efecto de reportes, los ups, los pcs y las 
baterías son consideradas energía secundaria. 
 
84 INTERFERENCIA: 
 

Cambios atmosféricos otras condiciones que afecten la capacidad 
 
Operacional de los equipos, temperatura, distorsión en el patrón de irradiación de la 
señal debido a condiciones anómalas e interferencias y presentación de falsos objetos 
debido a propagación anómala. 
 

85 EFECTOS CLIMATOLÓGICOS: 
 
Condiciones climatológicas transitorias que causen la interrupción de una facilidad o 
servicio. (Rayos, tormentas, vientos huracanados, desborde de ríos, etc.) 
 
85 SOFTWARE: 
 
Interrupción no programada causada por el software. (Aborto de un programa 
operacional) 
 
87 DESCONOCIDO: 
 

Este código debe ser usado en esas situaciones donde una explicación lógica, de la 
causa de una interrupción, no puede ser dada usando algunos de los otros códigos o 
no se logra conocer la razón de la interrupción. No use este código si existe sospecha 
razonable de que el problema fue producto de alguno de los otros códigos, ejemplos de 
estas situaciones son: 
 

a- Reportes donde al llegar el técnico especialista a la estación, la facilidad esta normal 
y no se encuentra el problema. 
 

b- Reportes donde al llegar el técnico especialista a la estación, la facilidad no está 
normal y retorna a operación sin intervención del técnico especialista (Corrección 
propia) no dando tiempo a un diagnóstico de averías. 
 

4.6 DE LOS MANTENIMIENTOS 
 
4.6.1. Estación del AAMS Principal (Edificio 646 Albrook)  
 
Ver Adjunto 1 
 
4.6.2. Estaciones del AAMS Secundarios  (Torres de Control y FSS) 
 
Ver Adjunto 1 
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4.6.3. Estación Radar (Isla Perico)  
 
Ver Adjunto 2 
 
4.6.4. Estación Radar (Cerro Galera)  
 
Ver ADJUNTO 3 
 
4.6.5. Estación Radar (David)  
 
Ver ADJUNTO 4 
 
4.6.6. Estación ADS-B (Cerro Jefe)  
 
Ver ADJUNTO 5 
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ADJUNTO 1 
 
MANTENIMIENTOS DE ESTACIÓN DEL AAMS PRINCIPAL Y SECUNDARIOS 
 

1. Los mantenimientos de los Sistemas en la estación principal AAMS  son los 
que se encuentran en la estación AAMS técnica, el Cerap, Simulador del Cerap y 
Panamá Radio instalados por la empresa Thales Air Systems que consta de 
equipos COTS y software propietario de la empresa. El Manual citado es el F8224 
61820528 194  Rev. E (System Maintenance Manual) SMM de Thales. 
 
Sistemas a dar mantenimiento: 
 
SMM F8224 61820528 194  Rev. E párrafo 5.1.1 

A.  Procesadores de data de Radar (RDP) 

B. Procesadores de los datos de planes de vuelo (FDP) 

C. Procesadores RFP 

D. Procesadores de grabación de datos (REC) 

E. Procesadores de la base de datos (DATAGEN) 

F. Procesadores de Minirig 

G. Sistema de Monitoreo y control CMS 

H. Enlaces de Microondas 

I. Simuladores ATC 

J. Sistema de relojes por GPS 

K. Monitores, CPU en el Cerap y Panamá Radio para ATC. 

L. Aplicación del AIDC 
 
a.  Mantenimiento diario 
 
a.1  SMM F8224 61820528 194  Rev. E párrafo 5.1.1 
 
b.  Mantenimiento trimestral 
 
b.1  Limpieza SMM F8224 61820528 194  Rev. E párrafo 5.1.2 
 
 
ESTACIONES DEL AAMS SECUNDARIOS  (TORRES DE CONTROL Y FSS)  
 
a. Torre de Tocumen 
 
 a.1 Sistemas a revisar, Estación de Trabajo que incluye CPU, monitor, 

Impresora de fajas, teclado y ratón. 
 
b. Torre de Gelabert 
 
 b.2 Sistemas a revisar, Estación de Trabajo que incluye CPU, monitor, 

Impresora de fajas, teclado y ratón. 
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c. Torre de Malek 
 
 c.1 Sistemas a revisar, Estación de Trabajo que incluye CPU, monitor, 

Impresora de fajas, teclado y ratón. 
 
d. Torre de Panamá Pacifico 
 
 d.1 Sistemas a revisar, Estación de Trabajo que incluye CPU, monitor, 

Impresora de fajas, teclado y ratón. 
 
e. FSS Tocumen 
 
 e.1 Sistemas a revisar, Estación de Trabajo que incluye CPU, monitor, 

teclado y ratón. 
 
f. FSS Gelabert 
 
 f.1 Sistemas a revisar, Estación de Trabajo que incluye CPU, monitor, 

teclado y ratón. 
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ADJUNTO 2 
 
MANTENIMIENTO A ESTACIÓN RADAR ISLA PERICO 
 
1. Esta estación consta de equipos de la compañía Raytheon, detallamos los 
mantenimientos para el Radar Primario, Radar Secundario, subsistemas y Enlace 
de Microondas, los cuales deben ser plasmados en sus bitácoras 
correspondientes, luego de realizados. Se genera una entrada en bitácora, con la 
fecha, hora y la firma del técnico especialista encargado del equipo. 
 
2. Radar Primario y Secundario marca y fabricación por la compañía  
Raytheon Inc. Radar Primario serie ASR-10SS, Radar Secundario serie Condor 
300, todos los manuales citados son de Raytheon Inc. a menos que se indique lo 
contrario. 
 
a.  Los mantenimientos del Radar Primario se desarrollan de la siguiente 

manera: 
 

Manuales MMHxxxxx 
Revisión MMH450941-2  párrafo 4.0 
Revisión MMH450941-2  párrafo 4.1 

 
a.1 Mantenimiento Diario: 

 
a.1.1 Revisión MMH450939 párrafo 4.0 
a.1.2 Revisión MMH450937  párrafo 4.1 

 
a.2 Mantenimiento semanal: 

 
a.2.1 UPS Powerware 9315 según tarjeta UPS001 
a.2.2 Revisión de valor operacional del Interrogador según tarjeta 

INT001. 
 

a.3 Mantenimiento Mensual: 
 

a.3.1 Revisión MMH450939 párrafo 4.6 
a.3.2 Revisión MMH450932  párrafo 4.2.1 
a.3.3 Revisión MMH450932  párrafo 4.3, 4.3.1 
a.3.4 Revisión MMH450932  párrafo 4.3.2, 4.3.3 
a.3.5 Revisión MMH450942  párrafo 4.1 

 
a.4 Mantenimiento Trimestral 

 
a.4.1 Revisión MMH382036  párrafo 4.1 
a.4.2 Revisión MMH382037  párrafo 4.1, 4.1.1 
a.4.3 Revisión MMH450947  párrafo 4.1, 4.2 
a.4.4 Revisión MMH450947  párrafo 4.3 

 
a.5  Mantenimiento Semestral: 

 
a.5.1 Revisión MMH450939 párrafo 4.1 
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a.5.2 Revisión MMH450939 párrafo 4.2 
a.5.3 Revisión MMH450939 párrafo 4.3 
a.5.4 Revisión MMH450941-2  párrafo 4.2 
a.5.5 Revisión MMH450932  párrafo 4.1.1 
a.5.6 Revisión MMH450932  párrafo 4.1.2 
a.5.7 Revisión MMH450937  párrafo 4.1 
a.5.8 Revisión MMH450937  párrafo 4.2 
a.5.9 Revisión MMH450937  párrafo 4.3, 4.4 
a.5.10 Revisión MMH450938  párrafo 4.2 
a.5.11 Revisión MMH450938  párrafo 4.4 

 
a.6  Mantenimiento Anual: 

 
a.6.1 Revisión MMH450939 párrafo 4.4 
a.6.2 Revisión MMH450939 párrafo 4.5 
a.6.3 Revisión MMH450941-2  párrafo 4.2 
a.6.4 Revisión MMH382036  párrafo 4.2 
a.6.5 Revisión MMH382036  párrafo 4.3 
a.6.6 Revisión MMH382037  párrafo 4.2 
a.6.7 Revisión MMH450942  párrafo 4.2 
a.6.8 Revisión MMH450938  párrafo 4.3 

 
a.7 Mantenimiento más de un año 

 
a.7.1 Revisión MMH382032  párrafo 4.0 cada 7 años 

a.7.2 Revisión MMH450942  párrafo 4.3 cada 4 años 
a.7.3 Revisión MMH450937  párrafo 4.5 cada 3 años 

 
 
b. Los mantenimientos del Radar Secundario MSSR se desarrollan de la 
siguiente manera: 
 

b.1 Mantenimiento Diario: 
 

b.1.1 USM 808136/329 Section 7 párrafo 4.2.2, 4.2.3 
 

b.2 Mantenimiento Semanal  
 

b.2.1 USM 808136/329 Section 7 Check Output Voltages 
par 2.2- 2.2 

b.2.2 USM 808136/329 Section 7 Check Output Power par 
2.2- 2.3 

b.2.3 USM 808136/329 Section 7 Clean External Surfaces 
par 2.2- 2.5 

b.2.4 USM 808136/329 Section 7 Check Air Filter (Chassis) 
par 2.2 2.6 

b.2.4 USM 808136/329 Section 7 Channel Changeover, 
User Manual Section 3 Para. 6.9.3. 
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b.3 Mantenimiento Mensual: 
 

b.3.1 EQM 808412/00X  Section 4  Page 3, párrafo 2.3.1 
 

b.4 Mantenimiento Trimestral: 
 

b.4.1 EQM 808412/00X Section 6, párrafo 4.5 
 

b.5 Mantenimiento Semestral: 
 

N/A 
 

b.6 Mantenimiento Anual:  
 

b.6.1 EQM 809339/0XX Section 7, párrafo 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 
b.6.2 EQM 809339/0XX Section 7, párrafo 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10 
b.6.3 EQM808136/3XX Page 4 Section 7 párrafo 2.3, 2.4  
b.6.4 EQM 808136/3XX Page 4 Section 7 párrafo 4.20 
b.6.5 USM 808136/329 Section 7Check System Azimuth Accuracy 

TMD Manual. 
b.6.6 USM 808136/329 Section 7Check Interrogator Serviceability 

Interrogator Manual Section 7 
b.6.7 USM 808136/329 Section 7Fan guard of fan & power supply 

unit par 2.2 2.7 
 

b.7 Mantenimiento más de un año 
 

b.7.1 EQM 80748 Maintenance Section 7 Page 8 párrafo 3.1, 3.2, 
3.3 cada 4 años 

b.7.2 EQM 808136/3XX Page 4 Section 7 párrafo 2.1 cada 5 años 
 
c. Los mantenimientos del Enlace de Microondas: 
 

c.11 Mantenimiento semanal: Revisión a ser determinada. 
 
c.12 Mantenimiento Mensual: Revisión a ser determinada. 
 
c.13 Mantenimiento Semestral: Revisión a ser determinada. 
 
c.14 Mantenimiento anual Revisión a ser determinada. 
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ADJUNTO 3 
 

MANTENIMIENTO A ESTACIÓN RADAR CERRO GALERA 
 
1. Detallamos los mantenimientos para el Radar Secundario, subsistemas y 
Enlace de Microondas, los cuales deben ser plasmados en sus bitácoras 
correspondientes, luego de realizados. Se genera una entrada en bitácora, con la 
fecha, hora y la firma del técnico especialista encargado del equipo. 
 
2. Radar Secundario marca y fabricación por la compañía Indra Sistemas 
IRS/20 MP, todos los manuales citados son de Indra Sistemas a menos que se 
indique lo contrario 
 
a. Los mantenimientos del Radar Secundario MSSR se desarrollan de la 
siguiente manera: 
 

a.1 Mantenimiento Diario: 
 

N/A 
 

a.2 Mantenimiento semanal: 
 

a.2.1 Manual de mantenimiento del Interrogador Modo-s IRS-20MP 
párrafo 8.1.1 

 
a.2.2 Manual de mantenimiento del Interrogador Modo-s IRS-20MP 

párrafo 8.1.2 
 

a.3 Mantenimiento Mensual: 
 

a.3.1 Manual de mantenimiento del Interrogador Modo-s IRS-20MP 
Anexo 1. 

 
a.4 Mantenimiento Trimestral 

 
a.4.1 Manual Técnico de Mantenimiento del Sistema de Arrastre 

Radar SAAR 20VV P/N 0018100000500 mod/Ver 10.XX 
párrafo 9. 

 
a.5 Mantenimiento Semestral: 

 
a.5.1 Manual de mantenimiento del Interrogador Modo-s IRS-20MP 

ADJUNTO 2. 
 

a.6  Mantenimiento Anual: 
 

a.6.1 Manual Técnico de Mantenimiento de la Antena de Monopulso 
CSL-M párrafo 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3. 
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a.6.2 Manual Técnico de Mantenimiento del Sistema de Arrastre 
Radar SAAR 20VV P/N 0018100000500 mod/Ver 10.XX 
párrafo 9.1. 

 
a.6.3 Manual Técnico de Mantenimiento del Sistema de Arrastre 

Radar SAAR 20VV P/N 0018100000500 mod/Ver 10.XX 
párrafo 9.2. 

 
a.6.4 Manual Técnico de Mantenimiento del Sistema de Arrastre 

Radar SAAR 20VV P/N 0018100000500 mod/Ver 10.XX 
párrafo 9.3. 

 
a.6.5 Manual de mantenimiento del Interrogador Modo-s IRS-20MP 

Anexo 3. 
 

a.6.6 Manual de mantenimiento del Interrogador Modo-s IRS-20MP 
Anexo 4. 

 
a.7 Mantenimiento más de un año. 

 
a.7.1 Manual Técnico de Mantenimiento de la Antena de Monopulso 

CSL-M párrafo 4.2.4 cada 4 años. 
 

a.7.2 Manual Técnico de Mantenimiento de la Antena de Monopulso 
CSL-M párrafo 4.2.5 cada 2 años. 

 
a.7.3 Manual de mantenimiento del Interrogador Modo-s IRS-20MP 

Anexo 5 cada 2 años. 
 

a.7.4 Manual de mantenimiento del Interrogador Modo-s IRS-20MP 
Anexo 6 cada 2 años. 

 
a.7.5 Manual de mantenimiento del Interrogador Modo-s IRS-20MP 

Anexo 7, 8,9, 10  cada 3 años. 
 

a.7.6 Manual de mantenimiento del Interrogador Modo-s IRS-20MP 
Anexos del 11 al 18 cada 5 años. 
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ADJUNTO 4 
 

MANTENIMIENTO A ESTACIÓN RADAR  DE DAVID 
 
1. Detallamos los mantenimientos para el Radar Secundario, subsistemas y 
Enlace de Microondas, los cuales deben ser plasmados en sus bitácoras 
correspondientes, luego de realizados. Se genera una entrada en bitácora, con la 
fecha, hora y la firma del técnico especialista encargado del equipo. 
 
2. Radar Secundario marca y fabricación por la compañía  Raytheon Inc. Serie 
Condor 300, todos los manuales citados son de Raytheon Inc. a menos que se 
indique lo contrario. 
 
a. Los mantenimientos del Radar Secundario MSSR se desarrollan de la 

siguiente manera: 
 

a.1 Mantenimiento Diario: 
 

a.1.1 USM 808136/329 Section 7 párrafo 4.2.2, 4.2.3 
 

a.2 Mantenimiento semanal  
 

a.2.1 USM 808136/329 Section 7 Check Output Voltages 
par 2.2- 2.2 

a.2.2 USM 808136/329 Section 7 Check Output Power par 
2.2- 2.3 

a.2.3 USM 808136/329 Section 7 Clean External Surfaces 
par 2.2- 2.5 

a.2.4 USM 808136/329 Section 7 Check Air Filter (Chassis) 
par 2.2 2.6 

a.2.4 USM 808136/329 Section 7 Channel Changeover, 
User Manual Section 3 Para. 6.9.3. 

 
a.3 Mantenimiento Mensual: 

 
a.3.1 EQM 808412/00X  Section 4  Page 3, párrafo 2.3.1 

 
a.4 Mantenimiento Trimestral: 

 
a.4.1 EQM 808412/00X  Section 6, párrafo 4.5 

 
a.5 Mantenimiento Semestral: 

 
N/A 

 

a.6 Mantenimiento Anual:  
 

a.6.1 EQM 809339/0XX Section 7, párrafo 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 
a.6.2 EQM 809339/0XX Section 7, párrafo 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10 
a.6.3 EQM808136/3XX Page 4 Section 7 párrafo 2.3, 2.4  
a.6.4 EQM 808136/3XX Page 4 Section 7 párrafo 4.20 
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a.6.5 USM 808136/329 Section 7Check System Azimuth Accuracy 
TMD Manual. 

a.6.6 USM 808136/329 Section 7Check Interrogator Serviceability 
Interrogator Manual Section 7 

a.6.7 USM 808136/329 Section 7Fan guard of fan & power supply 
unit par 2.2 2.7 

 
a.7 Mantenimiento más de un año 

a.7.1 EQM 80748 Maintenance Section 7 Page 8 párrafo 3.1, 3.2, 
3.3 cada 4 años 

a.7.2 EQM 808136/3XX Page 4 Section 7 párrafo 2.1 cada 5 años 
 
 
b. Los mantenimientos del Enlace de Microondas: 
 

b.11 Mantenimiento semanal: Revisión a ser determinada. 
 
b.12 Mantenimiento Mensual: Revisión a ser determinada. 
 
b.13 Mantenimiento Semestral: Revisión a ser determinada. 
 
b.14 Mantenimiento Anual Revisión a ser determinada. 
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ADJUNTO 5 
 

MANTENIMIENTO A ESTACIÓN ADS-B CERRO JEFE 
 
Detallamos los mantenimientos para el ADS-B, subsistemas y Enlace de 
Microondas, los cuales deben ser plasmados en sus bitácoras correspondientes, 
luego de realizados. Se genera una entrada en bitácora, con la fecha, hora y la 
firma del técnico especialista encargado del equipo.  
 
a.1 Mantenimiento Mensual: Revisión a ser determinada. 
 

a.1.1  Indra User and Maintenance Manual Doc. Nº: 0018810000000MA00 
par.  6.2.1 Revisión del Sistema. 

 
a.2 Mantenimiento Semestral: Revisión a ser determinada. 
 

a.2.1 Indra User and Maintenance Manual Doc. Nº: 0018810000000MA00 
par.  6.1.3.1 1-1 RF Antenna 

 
a.2.2 Indra User and Maintenance Manual Doc. Nº: 0018810000000MA00 

par.  6.1.3.1 1-2 ADS-B Receptor 
 

a.2.3 Indra User and Maintenance Manual Doc. Nº: 0018810000000MA00 
par.  6.1.3.1 1-3 ADS-B Receptor 

 
a.3 Mantenimiento Anual Revisión a ser determinada. 
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ADJUNTO 6 
 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 
 
1. Capacitación Inicial 
 
1.1 Curso Teórico de AAMS  Básico  160 horas 
 
a. Introducción al Air Management System 
b. Arquitectura de los Sistemas 
c. Servidores 
d. FDP básico 
e. RDP básico 
f. Procesadores Iniciales de Radar 
g. Grabadores de Datos Radar 
h. Introducción al Asterix 
i. Introducción al AMHS y AFTN 
j. Introducción al AIDC 
k. Posiciones de Trabajo (HMI) 
l. CMS  
 
1.2 Curso Teórico CNS    160 horas 
 
a. Inducción a la organización 
b. Ley Administrativa de los Servidores Públicos 
c. Ley de Aviación Civil 
d. Reglamentos y Normas Oficiales correspondientes 
e. Manual de procedimientos 
f. Documentos aplicables 
g. Familiarización con los servicios de navegación aérea 
h. Familiarización de sistemas CNS 
i. FFHH y seguridad laboral 
 
1.3 Curso Conceptos de Radar   120 horas 
 
a. Sistemas de Radar Primarios 
b. Efecto Doppler 
c. Frecuencia Diversificada 
d. STC 
e. Transmisor de Estado Solido 
f. Procesador de Señales 
g. Línea de Transmisión 
h. Componentes de Guía de Onda 
i. Sistema de Antena 
j. Performance de Radar 
k. Sincronización y Métodos de Prueba 
l. Transmisores de Alto Voltaje 
m. Transmisores de Estado Solido 
n. Receptores Radar 
o. MTI, MTD 
p. Tipos de interfaces y Métodos 
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q. Sistemas de Beacon Básicos y Teoría de Troubleshooting. 
g. Equipos de Radar Primarios 
h. Principios de Radar Secundario 
a. j Monopulso 
k. Problemas de Transmisión y Recepción 
l. Transponders 
m. Categorías de Asterix 
n. Antenas 
 
1.4  Curso de Entrenamiento Conceptos Básicos del ADS-B  40 horas 
 
a. Introducción 
b. Principios Fundamental de Vigilancia 
c. Vigilancia Independiente No-Cooperativa 
d. Vigilancia Independiente Cooperativa 
e. Vigilancia Dependiente Cooperativa 
f. Automatic Dependent Surveillance 
g. Descripción General 
h. Sistema ADS-B vista 
i. Sistema ADS-B 
j. Arquitectura del Sistema 
k. 1090 Extended Squitter 
l. Salida del Sistema 
 
2 Instrucción Especializada 
 
2.1 ASR10SS MK2 Maintenance Training   120 horas 
 
a.1 Introduction  
a.2 Radar Fundamental 
a.3 RF Safety  
b.1 ASR System Overview  
b.2 CMS Overview   
b.3 LO    
c.1 UCON    
c.2 Driver   
c.3 Amplifier  
d.1 TCMM   
d.2 TX Power Supplies  
d.3 Waveguide  
e.1 RF Assembly  
e.2 DCON   
e.3 Stability Monitor  
f.1 REX Power Supply  
f.2 ASDP Hardware  
f.3 ASDP Alarm Detection  
g.1 ASDP Plot Extractor  
g.2 ASDP Tracker  
g.3 ASDP Weather   
h.1 Fault Monitoring and Isolation  
h.2 SCDI   
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h.3 Communications  
i.1 FMAC   
 
25 – Pedestal Group  
26 – Antenna   
27 – PIP & PLCP  
 
2.2 IRS20 MP Maintenance Training    120 horas 
 
a. MSSR RX DIGITAL  

a.1 User & Maintenance Manuals General Description  
a.2 Block Diagrams  
a.3 Operation  
a.4 Functional Description Elements Description  
a.5 Transmitter-TRA Assembly (CTT)  
a.6 Transmitter Fans Unit (TFU)  

 a.7 Transmitter Power Supply Unit (TPS) 
b. MSSR RX DIGITAL  

b.1 User & Maintenance Manuals General Description  
b.2 Block Diagrams  
b.3 Operation  
b.4 Functional Description Elements Description 

c. RACK RX DIG  
c.1 General Description  
c.2 Composition  
c.3 Interfaces Block Diagram  
c.4 Interconnections Diagrams  
c.5 Power & Relay Control (PRC) Unit  
c.6 CMS System Maintenance  
c.7 Preventive Maintenance  
c.8 Troubleshooting  
c.9 Corrective Maintenance  

d. RMMS  
d.1 General Description  
d.2 Definitions  
d.3 CMS General Architecture  
d.4 CMS Surveillance Architecture Elements Description  
d.5  Composition 

e. VISUAL RADAR 3000  
e.1 General Description  
e.2 Composition  
e.3 Interfaces Block Diagram Elements Description  
e.4 PC Tower Control  
e.5 VR3000 Application Maintenance  

f. SURVEILLANCE DATA COMMUNICATION SYSTEM (SDCS)  
f.1 General Description  
f.2 Composition  
f.3 Interfaces Block Diagram Elements Description  
f.4 CCB Device Control and Monitoring  
f.5 CCB Device  
f.6 CMS System  
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f.7 SDCS Function  
f.8 ADSBMS Function Maintenance  

g. ASTTOOL APLICATION  
g.1 Introduction  
g.2 Main Funct  
g.3 Function List  
g.4 Functional Diagram  
g.5 SW Installation Main  

h. RADAR DATA RECORDER TOOL  
h.1 Introduction  
h.2 General Description  
h.3 Software Installation 

i. ANCILLARY EQUIPMENT INTERFACE SUBSYSTEM  
i.1 General Description  
i.2 Composition  
i.3 Interfaces Block Diagram Elements Description  
i.4 AEI Box Control   
i.5 AEI Box Supervision 

 
2.3 Condor 300 Maintenance Training   120 horas 
 
a. CMS Practicals 

a.1 Introductions Overseas 
b. TMD Practical 

b.1 Mode S Intro Revised 
b.3 Maintenance Practical 

c. System Overview Short 
c.1 Maintenance & Safety 

d. Antenna Systems Short 
d.1 Turning Gear Dual Motors 
d.2 Modulation & Monitor Issue 4 

e. Transmitter System 
f. Receiver System 
g. Video & Timing PEC 

g.1 SSR Reply Decoder 
g.2 Mode S Reply Decoder 
g.3 Plot Extractor plus 

h. Parameters and Switches 300 Series 
i. Mode S OLM 
j. Fans and Power Supply 
k. Site Monitor 
l. CMS 
m. TMD 
 
2.4 ADS-B Training Course       80 horas 
 
a. ADS – B Ground Station  
b. ADS – B Server 
c. Equipment monitoring window  
d. LRU  Monitoring Window 

e. ADS-B Server Monitoring Window 
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f. Parameters configuration Window 

g. ADS-B System 
h. ADS-B Reciver 
i. Description TRPG 
j. Description TPPG 
k. Description TCPU 
l. Omni_Directional Antenna 
m. RF Filter  
n. GPS Timing System 
o. CMS 
p. MINT User Interface 
q. Troubleshooting Procedure 
 
3 Cursos de actualización 
 
Cursos enfocados a la actualización de los Sistemas o tecnologías adquiridas para 
el Control de Tránsito Aéreo 
 
4 Cursos Recurrentes 
 

4.1 Curso de Redes     cada 3 años 
 
4.2 Curso de Linux      cada 5 años 
 
4.3 Curso de Asterix     cada 5 años 

 
5 Programa de entrenamiento (OJT) 
 

5.1 OJT del AAMS      320 horas 
a. Entrenamiento en FDP 

a.1 Mosaico 
a.2 Mapgen 
a.3 Datagen 
a.4 Stripgen 

b. Entrenamiento en RDP 
c. Entrenamiento en RFP 
d. Entrenamiento en AIDC 
e. Entrenamiento en AFTN 
f. Entrenamiento en Grabadora Audio/Video 
g. Entrenamiento en Interconexión Sensores al AAMS 
h. Entrenamiento en Estación de Trabajo ATC/FSS/TWR 

h.1 Impresora de Fajas 
h.2 Monitores 
h.3 CPU del sistema 
h.4 Dispositivos de entrada 

i. Software del AAMS 
i.1 Sistema operativo 
i.2 Aplicaciones del AAMS (TopSky) 

j. CMS 
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5.2 OJT del Radar Primario      400 horas 
 

a. Entrenamiento en CMS 
b. Entrenamiento en Transmisores y sus componentes 
d. Entrenamiento en Receptores y sus componentes 
e. Entrenamiento en Equipos auxiliares y sus componentes 
f. Entrenamiento en Antena del Radar Primario y sus componentes 
g. Entrenamiento en Software del sistema 

 
5.3 OJT del Radar Secundario    320 horas 

 

a. Entrenamiento en CMS 
b. Entrenamiento en Transmisores y sus componentes 
c. Entrenamiento en Receptores y sus componentes 
d. Entrenamiento en Equipos auxiliares y sus componentes 
e. Entrenamiento en Antena del Radar Secundario y sus 

componentes 
f. Entrenamiento en Software del sistema 
h. Entrenamiento en Modulación, Monitor, Video y Timing Sistemas 
i. Entrenamiento en Modo S 
j. Entrenamiento en Site Monitor (CPME) 

 
5.4 OJT del ADS-B      80 horas 
 

Sistema de ADS-B de Indra Sistemas 
a. ADS – B Ground Station  
b. ADS – B Server 
c. Equipment monitoring window  
d. LRU  Monitoring Windows 

e. Visual Radar 3000 
 
5.5 OJT de los Sistemas Auxiliares de la Estación 40 horas 
 

a. Sistema de Seguridad y Primeros Auxilios de la Estación 
b. Sistemas Eléctrico de la Estación 
c. Sistemas de Energías UPS de la Estación 
d. Plantas Eléctricas 
e. Sistema de A/C de la Estación 
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APÉNDICE 1 
FORMULARIOS UTILIZADOS PARA DOCUMENTAR LAS 

TAREAS DE MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTOS 
 

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE LA FACILIDAD 
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FORMAS DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS ESTIPULADOS 
 
  

REGISTRO      DE DESEMPEÑO TÉCNICO    DE      LOS EQUIPOS 
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P – ENTRENAMIENTO PRÁCTICO ----------------------------------- 
 
T – ENTRENAMIENTO TEÓRICO FIRMA DEL INSTRUCTOR 
 

  

NOMBRE_________________________ ENTRENAMIENTO EN CAMPO ---------- 
         

  TIPO DE       

  ENTRENAMIENTO HORAS FECHA INSTRUCTOR-FIRMA  
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REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TÉCNICO 
AL ENTRENAMIENTO 

 

 

Nombre _____________________ Periodo de Tiempo ---------------------------- 

        

 asignado Hrs. trabajadas    

FECHA desde hasta desde hasta  Área de trabajo asignada 

        

        

        

        

        

       

        

      FIRMA DEL INSTRUCTOR  
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NOMBRE _____________________ Periodo de 

     Tiempo ---------------------------- 

         

 Estación o Equipo, Equipo de prueba    

FECHA sistemas y utilizado   Área de trabajo asignada 
 subsistemas      

 asignado       
         

         

         

         

         

         

        

         

       FIRMA DEL INSTRUCTOR  
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